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I.  RESUMEN 

 
 Esta investigación pretende diseñar, proponer y validar un modelo de 

psicoterapia grupal Constructivista Cognitivo enfocado a la depresión 

(unipolar). El objetivo del  taller de psicoterapia grupal es reducir 

significativamente la sintomatología depresiva1 en los pacientes que lo 

integren, e intentar generar a través de esto, cambios definitivos y estructurales 

desde las experiencias interpersonales.    

 

 La primera etapa de este proceso es la revisión de todos los elementos 

teóricos que se relacionan directamente en la construcción del modelo de 

psicoterapia grupal Constructivista Cognitiva enfocado a la depresión. Así, se 

caracteriza a la depresión tanto en su sintomatología clínica y clasificación 

DSM-IV y CIE-10, como en su prevalencia y etiopatogenia.  Luego  se describe 

brevemente la metateoría constructivista cognitiva tanto a nivel de los 

paradigmas que la constituyen como de las terapias psicológicas que tratan la 

depresión y nacen desde estos propios paradigmas. Posteriormente se revisa 

el concepto de psicoterapia grupal desde el enfoque Constructivista Cognitivo.  

 
 La segunda etapa y aporte central en nuestra investigación es el diseño 

y validación (a través del juicio de expertos) del taller de psicoterapia grupal 

Constructivista Cognitiva para pacientes con Depresión, estableciendo sus 

bases teóricas, estructurales y funcionales (fases, procedimientos, técnicas, 

encuadre, etc). 

 En la tercera y última etapa, se propone un marco metodológico para 

realizar próximamente una validación empírica de este modelo de psicoterapia 

grupal, desde su aplicación en una población específica, trabajándose con un 

diseño de investigación de orientación experimental. 

                                             
1 Se entenderá como sintomatología depresiva, a todos los signos y síntomas, propios de la depresión 
unipolar, los que se pueden agrupar en tres categorías: a) ánimo depresivo; b) síntomas de inhibición 
psíquica; c) síntomas de inhibición motora (Hurtado & Rojas, 1996). 
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Es importante destacar que este taller está dirigido tanto a hombres 

como mujeres, se ajusta de forma específica a la sintomatología presente en la 

depresión, se abordan emociones importantes asociadas a este trastorno 

(tristeza, rabia) y se trabajan las cogniciones y las conductas que  mantienen  

la depresión, brindando al paciente  las herramientas necesarias para facilitar 

un cambio.  

 

 Por último, al diseñar un taller grupal se busca que los pacientes se 

movilicen en el ámbito interpersonal, vivencien nuevos repertorios sociales,  y 

generen una experiencia cognitiva distinta de la habitual en la depresión. 
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II INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente, los trastornos del ánimo son un importante problema de  

salud pública en el mundo. En los últimos años, la incidencia y prevalencia, de 

estos trastornos y específicamente la depresión han aumentado tanto en Chile 

como en otros países, así la depresión se ha convertido en la enfermedad 

mental de  mayor prevalencia a nivel mundial, produciendo importantes 

secuelas tanto a nivel personal, familiar, psicosocial y económico.  

 

 En América Latina y el Caribe su prevalencia oscila entre 5 y 9% en la 

población general, y tiene una clara tendencia a aumentar, esperándose que en 

2020 cerca de 36 millones de personas sufra de depresión en esta región. 

La Depresión era para el año 1990 la cuarta causa más importante de 

discapacidad y será la segunda causa global de discapacidad en el año 2020 

(Murria & López, 1996 en Duran, E., 2005). Las personas con Depresión 

experimentan el doble de mortalidad que la población general y sufren mayores 

limitaciones en su funcionamiento psicosocial que aquellas con enfermedades 

físicas crónicas como Hipertensión y Diabetes. 

 

 Específicamente, en nuestro país, la Depresión, es la segunda causa de 

AVISA en mujeres (años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte 

prematura). Esta patología es al menos dos veces más frecuente en mujeres 

que en hombres y tiene elevados costos directos e indirectos. Es responsable 

de un tercio de los días de trabajo perdidos debidos a enfermedad, 

concentrando más del 40% de las licencias médicas y representa al menos un 

25% de las consultas de médicos generales en la Atención Primaria. 

 

 Considerando los datos epidemiológicos, la depresión surge como un 

cuadro clínico que requiere urgente atención, dadas sus altas tasas de 

incidencia y prevalencia. Lo anterior despierta el interés de los investigadores 

Yáñez, J., Curivil, P. y Carretero, M. en colaboración con el grupo clínico 

constructivista cognitivo de adultos de la Clínica de Atención en Psicología de 
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la Universidad de Chile (CAPs), para desarrollar una propuesta 

psicoterapéutica grupal novedosa que se enfoque en un trabajo clínico 

orientado a intervenir en los distintos niveles (interpersonal, conductual, 

cognitivo y emocional) que son afectados por este trastorno.  
       

 Con  respecto a como se ha enfrentado esta patología, se debe 

destacar el notable esfuerzo del MINSAL, que a partir del año 2001 ha 

implementando una serie de medidas frente a esta patología, entre las cuales 

se cuenta la creación e implementación del “Programa de Detección, 

Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Depresión”, en 309 comunas del país; 

se suma a esto las evaluaciones a dicho programa presentadas entre los años 

2002 y 2004. Además, a partir del 1 de julio del presente, se incorporó a la 

depresión como patología a tratar en el plan AUGE, lo que garantiza, a un bajo 

costo, tratamiento integral a todas las personas mayores de 15 años con 

confirmación diagnóstica de depresión, constituyéndose esta medida en un  

gran avance para la salud mental de nuestro país. 

 

Cabe señalar, que esta investigación viene a continuar, la senda de 

trabajo señalada por Montt D. & Villarroel A. M. en su memoria “Modelo de 

psicoterapia grupal Constructivista cognitivo para Trastornos Alimentarios 

(2003)”. En este sentido, se aplica la psicoterapia grupal Constructivista 

cognitiva a otra patología, ampliando sus alcances y se diseña un modelo 

específico para trastornos del ánimo (Depresión). 

 

 Este Estudio se sustenta en la metateoría constructivista cognitiva, 

desarrollada por el Dr. Juan Yánez y cols. Esta metateoría nos provee de un 

marco teórico sólido para comprender los procesos subyacentes al 

funcionamiento de estas pacientes diagnosticadas con depresión (unipolar); 

Además de variados procedimientos psicoterapéuticos, que nos permiten 

diseñar un modelo de psicoterapia, orientado a las necesidades específicas de 

estos pacientes.  
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 La observación clínica y los estudios teóricos, señalan que estas 

pacientes presentan : dificultades en sus relaciones interpersonales, una visión 

negativa de ellas mismas, de su entorno y el futuro, carencia de refuerzo social, 

y una marcada respuesta a los eventos vitales, aún mínimamente discrepantes, 

en la forma de desamparo, desesperanza y rabia. A partir de esto, surge el 

interés en diseñar y proponer un modelo  psicoterapéutico para la depresión, 

centrado en los niveles: interpersonal, conductual, cognitivo y emocional de las 

pacientes. Este modelo de psicoterapia grupal, está enfocado en facilitar una 

reducción significativa de la sintomatología depresiva e intentar generar a 

través de esto, cambios definitivos y estructurales desde las experiencias 

interpersonales de los pacientes. 

 

 Esta investigación es de orientación teórica, en la que se busca diseñar 

un modelo de psicoterapia grupal Constructivista Cognitivo específico para la 

Depresión. En esta investigación se busca validar de contenido este modelo a 

través del Juicio de expertos. Además en este trabajo se establecen las bases 

para un estudio de tipo descriptivo y comparativo, basado en una metodología 

cuantitativa con elementos cualitativos, en el sentido que se proponen las 

bases para evaluar la técnica de intervención, en una futura investigación. 
 

 Se considera que este estudio constituye un aporte teórico y práctico al 

fenómeno de la depresión y de los trastornos del ánimo en general. Su aporte 

teórico consiste en sistematizar un marco teórico específico de la depresión, 

desde la  psicopatología general y la perspectiva Constructivista cognitiva; 

Además de contribuir al tratamiento de los trastornos del  ánimo, a través de 

una metodología económica con objetivos específicos y de fácil evaluación. Su 

aporte práctico consiste en el diseño y validación de un programa 

psicoterapéutico grupal, enfocado en la depresión, desde la perspectiva 

Constructivista cognitiva, lo que constituye un nuevo acercamiento 

psicoterapéutico al tema de los trastornos del ánimo, específicamente la 

Depresión. 
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III. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
1. Diseñar, proponer y Validar un Modelo de Psicoterapia Grupal para 

pacientes con trastornos del estado de ánimo enfocado en pacientes con 

depresión, desde el Constructivismo Cognitivo. 
   

 

Objetivos específicos 
 

1. Sistematizar un marco teórico específico de la depresión desde la 

psicopatología general y la perspectiva Constructivista cognitiva. 

 

2. Construir un taller de  psicoterapia grupal para trastornos del ánimo 

enfocado en pacientes con depresión, desde la perspectiva 

constructivista cognitiva. 

 

3. Validar el contenido del taller psicoterapéutico, a través del juicio de 

expertos. 

 

4. Contribuir al tratamiento de la depresión, mediante un abordaje  

metodológico económico con objetivos específicos y de fácil evaluación. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 
 
1. DEPRESIÓN 
 
1.1. Descripción  
 

 La depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con 

descenso del humor que termina en tristeza, acompañada de diversos 

síntomas y signos de tipo vegetativo, emocionales, del pensamiento, del 

comportamiento  y de los ritmos vitales que persisten por tiempo habitualmente 

prolongado (a lo menos de 2 semanas). Con frecuencia tiende a manifestarse 

en el curso de la vida, con aparición de varios episodios, adquiriendo un curso 

fásico o recurrente con tendencia a la recuperación entre ellos2 (MINSAL, 

2006). 

 
1.2. Sintomatología clínica de la depresión  
 

 Entre los diversos signos y síntomas de este trastorno o alteración 

patológica, se encuentran (Bleichmar,1991): estado de ánimo persistentemente 

triste, ansioso o “vacío”, sentimientos de desesperanza y pesimismo, 

sentimientos de culpa, inutilidad e incapacidad, perdida de interés o de placer 

en pasatiempos y actividades que anteriormente se disfrutaban, incluyendo el 

sexo, insomnio o hipersomnio, disminución de energía, fatiga, inhibición 

psicomotriz, inquietud e irritabilidad, dificultades para tomar decisiones, de 

concentración, trastornos de memoria e ideas e intentos de suicidio, entre 

otros. 

 

 Estos signos y síntomas, propios de la depresión, se pueden agrupar en 

tres categorías, claramente distinguibles (Hurtado & Rojas, 1996): a) ánimo 

depresivo; b) síntomas de inhibición psíquica; c) síntomas de inhibición motora. 

                                             
2 Definición operacional MINSAL 
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1. 2.1. Animo depresivo (Hurtado & Rojas, 1996) 

 

 Este estado de ánimo, también llamado humor melancólico, tristeza vital, 

dolor moral, etc., está constituido por un conjunto de sentimientos y 

sensaciones subjetivas, que corresponden a vivencias3 patológicas de carácter 

negativo. Es descrito, en forma general, como tristeza profunda, aburrimiento, 

descorazonamiento, pesimismo, abrumamiento, desesperanza, inseguridad, 

disgusto, impotencia, etc. Los sentimientos y vivencias depresivas más 

constantes e importantes son (American Psychiatric association, 1994): 

 

• Sentimiento de insuficiencia personal, de culpabilidad o ideas 

autodepreciatorias: Predomina una sensación de improductividad general 

(motora, intelectual, afectiva) y una tendencia franca a desestimarse a sí 

mismo, lo que se expresa en una gran cantidad de ideas autoacusatorias y 

de culpabilidad (se acusa de todo tipo de faltas y errores, se siente indigno 

de toda estima, irresponsable, avergonzado de sí mismo, etc.). 

 

 

• Sentimiento de pesimismo general: todo le resulta penoso y todo lo ve peor, 

estimando como imposible la eventualidad de tener éxito en cualquier cosa. 

Toda su vida le parece miserable y angustiante. El futuro lo ve difícil, sin 

horizontes y lo enfrenta en forma sombría y oscura. El pasado y el presente 

le resultan igualmente penosos, sin atractivo. 

 

• Sensación de apatía, desinterés y abulia: Presenta tendencia franca al 

retraimiento. El estar con otras personas, lo siente como aburrido, 

desinteresándose de las conversaciones o distrayéndose con facilidad (en 

las formas más graves, esto se expresa en una despreocupación por el 

arreglo y aseo personal).  

                                             
3 El término vivencia alude al impacto emotivo que un determinado suceso provoca en una 
persona. Constituye la experiencia vivida por el sujeto ante un determinado acontecimiento 
(Hurtado & Rojas, 1996). 
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• Sensación de vacío afectivo y/o falta de sentimientos: Implica una 

disminución de la capacidad de respuesta afectiva normal, tanto frente a 

sucesos tristes como satisfactorios. La sensación de vacío afectivo se 

manifiesta por una sensación de embotamiento o de anestesia afectiva,  

que es vivido en forma muy penosa por la persona. El depresivo tiene la 

impresión de vivir en una atmósfera fría y lejana. Esta falta de afecto atañe 

todas las dimensiones de la vida del paciente.  

 

• Sentimiento de hiperresponsabilidad: Este sentimiento está patológicamente 

exacerbado en el paciente depresivo. La falta de interés o de afecto por las 

tareas, los obliga a cumplirlas forzadamente únicamente por el sentido de 

responsabilidad. A ratos se siente culpable por no esforzarse lo suficiente y 

cumplir con sus deberes, y/o abultar artificialmente sus molestias, pero 

enseguida siente que no es capaz de cumplirlas.  

 

• Sensación de tiempo inaprovechado: Compara de manera perseverativa, el 

ahora con le pasado, respecto de los afectos, de la libertad y del 

rendimiento (antes se era hábil y capaz, ahora se es una carga inútil. Este 

síntoma se vincula a la vivencia de falta de libertad, propia del depresivo, en 

el sentido que todo lo hace por que se siente obligado a hacerlo. 

 

• Sensación de indecisión abrumadora: A diferencia de la indecisión normal, 

la indecisión del depresivo, que se manifiesta incluso frente a hechos 

banales, se acompaña de una urgencia por resolver de inmediato, sin 

equivocarse y sin postergar la decisión para más tarde ( lo que también se 

relaciona con la hiperresponsabilidad). 

 

• Ideación suicida: En pacientes con trastornos depresivos, son frecuentes los 

pensamientos de muerte, la ideación suicida o las tentativas suicidas. Estas 

ideas varían desde la creencia consistente en que los demás estarían mejor 

si uno muriese hasta los pensamientos transitorios, pero recurrentes, sobre 
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el hecho de suicidarse, o los auténticos planes específicos sobre cómo 

cometer el suicidio. Los motivos para el suicidio pueden incluir el deseo de 

rendirse ante lo que es percibido como obstáculos insalvables o un intenso 

deseo de acabar con un estado emocional enormemente doloroso, que es 

percibido como interminable.  

 

1.2.2.  Inhibición psíquica (Hurtado & Rojas, 1996) 
 

 En el paciente depresivo, la inhibición es experimentada como una carga 

intolerable y que afecta en forma global su personalidad. En el plano psíquico y 

del funcionamiento intelectual, se manifiesta de la siguiente manera: 

 

• Lentificación del pensamiento y del lenguaje: Encuentra dificultad para 

iniciar y continuar un aserie de ideas, con disminución de la imaginación, 

empobrecimiento conceptual, etc. Además, presenta una torpeza en lo que 

se refiere a ordenar y coordinar el pensamiento, lo que ocurre incluso ante 

conversaciones o temas triviales. 

 

• Dificultad para expresarse: habla con mucho esfuerzo, el lenguaje aparece 

lento, bloqueado y expresado en voz baja. En los casos más graves, la 

persona casi no habla espontáneamente, permaneciendo en semi-mutismo 

o en mutismo completo. 

 

• Fatigabilidad intelectual fácil: Requiere  de un gran esfuerzo, mucho mayor 

que el necesario en estado de normalidad, para realizar procesos de 

síntesis, de creación intelectual o, en general, cualquier trabajo mental 

sostenido. 

 

• Alteraciones de la memoria: Presenta dificultad especialmente en la 

memoria de evocación  (olvido de términos o tardanza en la evocación de 

ideas). Esto puede deberse al desinterés y/o a la disminución de la 

atención. 
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• Dificultades de concentración: Estas se explicarían, en parte,  por la 

tendencia de paciente depresivo a mantener la atención dirigida a los temas 

depresivos que lo atormentan. 

 

• A pesar de que todas estas alteraciones provocan una disminución real de 

la productividad intelectual, muchas veces ocurre (especialmente en los 

casos más leves), que la sensación subjetiva de inhibición o de incapacidad 

intelectual es mayor que la real. 

 

 

1.2.3. Inhibición motora (Hurtado & Rojas, 1996) 
 

 La inhibición motora se traduce en una clara lentificación de los 

movimientos. El esfuerzo físico es sentido por el paciente como algo difícil, 

penoso y agotador. Se fatiga fácilmente ante actividades que requieren poco 

esfuerzo y la actividad o movimientos espontáneos están reducidos el máximo 

(en los casos de mayor gravedad, se observa una franca tendencia a la 

inmovilidad). 

 

1.3.  Clasificación de los Trastornos del Ánimo: DSM-IV 

 La clasificación de la APA, el DSM IV TR, ordena hoy los trastornos del 

ánimo en tres grandes grupos: los trastornos depresivos (o depresiones 

unipolares), los trastornos bipolares y dos trastornos basados: el trastorno 

afectivo debido a condiciones médicas y el inducido por uso de sustancias 

psicoactivas. A continuación, se señalan las características de cada uno 

(Retamal, P., 2003): 
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Trastorno depresivo mayor  
 

 Se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores (p. ej., al 

menos 2 semanas de estado de ánimo depresivo o pérdida de interés 

acompañados por al menos otros cuatro síntomas de depresión). A 

continuación se señalan los criterios para el episodio depresivo mayor según 

DSM IV, 1995:  

 

 

Criterio A 

 

 Este criterio requiere la presencia de cinco (o más) de los siguientes 

síntomas durante un período de 2 semanas, que representan un cambio 

respecto a la actividad previa; uno de los síntomas debe ser (1) estado de 

ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de la capacidad para el placer. No 

se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad médica o 

las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

 

1) estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo 

indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación 

realizada por otros (p. ej., llanto). Nota: En los niños y adolescentes el 

estado de ánimo puede ser irritable. 

 

2) disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o 

casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según 

refiere el propio sujeto u observan los demás). 

 

3) pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un 

cambio de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento 

del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr 

los aumentos de peso esperables.  
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4) insomnio o hipersomnia casi cada día  

 

5) agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los 

demás, no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido)  

 

6) fatiga o pérdida de energía casi cada día 

 

7) sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden 

ser delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad 

por el hecho de estar enfermo).  

 

8) disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

cada día (ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena). 

 

9) pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación 

suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un 

plan específico para suicidarse. 

 

Criterio B  

Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

 

Criterio C 

Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

Criterio D  

Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., 

hipotiroidismo). 

 

 

 



 

 

 

18

Criterio E  

Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después 

de la pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 

meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, 

preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o 

enlentecimiento psicomotor. 

 
Trastorno distímico: Se caracteriza por al menos 2 años en los que ha habido 

más días con estado de ánimo depresivo que sin él, acompañado de otros 

síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo 

mayor.  

 
Trastorno depresivo no especificado: Se incluye para codificar los trastornos 

con características depresivas que no cumplen los criterios para un trastorno 

depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno adaptativo con estado de ánimo 

depresivo o trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto ansioso y 

depresivo (o síntomas depresivos sobre los que hay una información 

inadecuada o contradictoria).  

 
Trastorno bipolar I: Se caracteriza por uno o más episodios maníacos o 

mixtos, habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores.  

 
Trastorno bipolar II: Se caracteriza por uno o más episodios depresivos 

mayores acompañados por al menos un episodio hipomaniaco.  

 
Trastorno ciclotímico: Se caracteriza por al menos 2 años de numerosos 

períodos de síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un 

episodio maníaco y numerosos períodos de síntomas depresivos que no 

cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor.  

 

Trastorno bipolar no especificado: Se incluye para codificar trastornos con 

características bipolares que no cumplen criterios para ninguno de los 
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trastornos bipolares específicos definidos en esta sección (o síntomas bipolares 

sobre los que se tiene una información inadecuada o contradictoria).  

 

Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica: Se 

caracteriza por una acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que 

se considera un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. 

 
Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias: Se caracteriza por 

una acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que se considera un 

efecto fisiológico directo de una droga, un medicamento, otro tratamiento 

somático para la depresión o la exposición a un tóxico.  

 

Trastorno del estado de ánimo no especificado: Se incluye para codificar 

los trastornos con síntomas afectivos que no cumplen los criterios para ningún 

trastorno del estado de ánimo y en los que es difícil escoger entre un trastorno 

depresivo no especificado y un trastorno bipolar no especificado (p. ej., una 

agitación aguda). 

 

1.4. Clasificación de los Trastornos depresivos: CIE – 10 
 
 A continuación, revisaremos esta clasificación, desde los trastornos que 

están incorporados actualmente en la garantía de salud mental en Chile, entre 

estos están (MINSAL 2006; OMS 1993): 

 

Distimia (F34.1):  

 Es una alteración crónica del ánimo que dura varios años, y no es 

suficientemente grave o con episodios no lo suficientemente prolongados para 

justificar el diagnóstico de un trastorno depresivo recurrente en cualquiera de 

sus formas. 
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 Trastorno Depresivo:  

Trastorno Afectivo Bipolar con episodio Depresivo, tanto leve (F31.3) y 

moderado (F31.3), como grave (F31.4 – 5). Este último corresponde a un 

cuadro depresivo grave con síntomas psicóticos. 

Episodio Depresivo, tanto leve (F32.0) y moderado (F32.1), como grave 

(F32.2 – 3). Este último corresponde a un cuadro depresivo grave con síntomas 

psicóticos. 

Trastorno depresivo recurrente, tanto leve (F33.0) y moderado (F33.1), como 

grave (F33.2 – 3). Este último, también corresponde a un cuadro depresivo 

grave con síntomas psicóticos.  

Trastorno Bipolar: Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de 

episodios reiterados ( es decir al menos dos) en los que el estado de ánimo y 

los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma 

que en ocasiones la alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo 

y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía o hipomanía), y en 

otras, en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y 

de la actividad (depresión). 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado  

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico preciso es necesario que: 

a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo leve o 

moderado. 

b) Se haya presentado al menos episodio hipomaniaco, maniaco, depresivo o 

mixto en el pasado. 
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Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas 
psicóticos 

 

Pautas para el diagnóstico    

a) El episodio actual satisfaga las pautas de episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos. 

b) Se haya presentado al menos episodio hipomaniaco, maniaco, depresivo o 

mixto en el pasado. 

 

Episodio depresivo y Trastorno depresivo recurrente: en los episodios 

leves, moderados o graves se presenta decaimiento del ánimo; reducción de la 

energía y disminución de la actividad. Además se presenta un deterioro de la 

capacidad de disfrutar (anhedonia). Habitualmente el sueño está perturbado, 

hay disminución del apetito. Casi siempre hay sentimientos de culpa y perdida 

de la autoestima y confianza en si mismo. El decaimiento del ánimo cambia 

poco día a día y es discordante con las circunstancias. Puede acompañarse de 

síntomas tales como insomnio de despertar precoz; empeoramiento matinal de 

los síntomas; retraso psicomotor; pérdida del apetito, peso  y de la libido. La 

severidad de la depresión va a depender del número de síntomas y de la 

severidad de ellos. El trastorno depresivo recurrente  presenta similar 

sintomatología pero la persona ha experimentado al menos un episodio previo. 

El diagnóstico  es clínico y debe hacerse en entrevista que utilice criterios 

diagnósticos para Episodio depresivo. 
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I. Criterios diagnósticos  generales para Episodio Depresivo según CIE-10 

 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno     mental  orgánico. 

C. Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas 

somáticos tienen un significado clínico especial y en otras clasificaciones se 

les denomina melancólicos o endógenomorfos. 

 

1. Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades 

que normalmente eran placenteras. 

 

2. Ausencia de reaccione emocionales ante acontecimientos que 

habitualmente provocan  una respuesta. 

 

3. Despertarse en la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual 

 

4. Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

 

5. Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

 

6. Pérdida marcada del apetito 

 

7. Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes. 

 

8. Notable disminución del interés sexual. 

 

 

 En adolescentes se utilizan los mismos criterios diagnósticos que en 

adultos; con el agregado de que pueden existir conductas de riesgo de tipo 

autoagresivas (no suicidas), además, bajo rendimiento escolar y aislamiento 
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social. El ánimo depresivo en algunos casos se expresa más como irritabilidad 

que como depresión del ánimo. Puede haber consumo de sustancias y 

conductas antisociales, las cuales no reflejan necesariamente un trastorno de 

personalidad. 

 

 El diagnóstico según nivel de gravedad de la depresión se realiza 

utilizando los Criterios Diagnósticos para Episodio Depresivo según CIE-10. 

 

II. Criterios diagnósticos para Episodio Depresivo según CIE-10 

 

A. Criterios generales para episodio depresivo 

 

1.  El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

 

2. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno mental orgánico. 

 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 

 

1. Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, 

presente durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica 

muy poco por las circunstancias ambientales y que persiste durante al menos 

dos semanas. 

 

2. Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras. 

 

3. Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 
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C. Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, 

para que la   suma total sea al menos de 4:   

 

1. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de 

inferioridad. 

 

2. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada. 

 

3. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta 

suicida. 

 

4. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. 

 

5. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición. 

6. Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

 

7. Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente 

modificación del peso. 

 

D. Puede haber o no Síndrome Somático (Criterios I). 

 

Episodio depresivo leve: están presentes dos  o tres síntomas del criterio B 

(Criterios II). La persona con un episodio leve probablemente está apta par 

continuar la mayoría de sus actividades 

 

Episodio depresivo moderado: La persona con un episodio moderado 

probablemente tendrá grandes dificultades para continuar con sus actividades 
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ordinarias. Están presentes al menos dos síntomas del criterio B; y síntomas 

del criterio C hasta sumar un total mínimo de 6 síntomas de la tabla – Criterios 

II. 

 

Episodio depresivo grave: las personas con este tipo de depresión presentan 

síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y 

los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones 

suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. Pueden aparecer 

síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo psicomotor  o 

estupor grave. En este caso se denomina como episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el 

delirio pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

Deben existir los 3 síntomas del criterio B y síntomas del criterio C con un 

mínimo de ocho síntomas en total (tabla – Criterios II). Incluye los episodios 

depresivos del trastorno bipolar y las depresiones  refractarias a tratamiento.    

 

 
1.5.  Aspectos Etiopatogénicos 
 
 Si bien los esfuerzos realizados por la psiquiatría y la psicología han sido 

considerables, en las últimas décadas no se ha logrado identificar aún factores 

causales relacionados directamente con los distintos trastornos del estado de 

ánimo. Los factores etiopatogénicos involucrados en los trastornos depresivos 

uni y bipolares pueden ordenarse en las siguientes categorías (Heerlein, 1999): 

Aspectos genéticos y hereditarios, anatomofuncionales y de neuroimágenes, 

neuroquímicos, neuroendrocrinológicos, cronobiológicos, psicofisiológicos, 

estacionales, de personalidad y psicosociales (incluidos los eventos vitales).     

 

a) aspectos genéticos y hereditarios  

b) anatomofuncionales y de neuroimágenes  

c) neuroquímicos 

d) neuroendrocrinológicos  
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e) cronobiológicos  

f) psicofisiológicos  

g) estacionales  

h) de personalidad  

i)  psicosociales (incluidos los eventos vitales).      

 

a) Aspectos genéticos y hereditarios 
 
 Como primer dato se tiene, que las tasas de morbilidad por depresión en 

parientes de primer grado de pacientes con trastornos depresivos son mayores 

que en la población  general.  

 

 En pacientes con trastornos unipolares, el grado de concordancia global 

para los gemelos monocigóticos es aproximadamente 50% y para visigóticos 

aproximadamente 15%; en cambio, en pacientes con trastornos bipolares este 

grado de concordancia en los gemelos monocigóticos, sube a un 67%. El 

trastorno bipolar tiende a concentrarse en familiares de pacientes con 

diagnóstico de trastorno bipolar mucho más que en familiares de pacientes con 

diagnóstico trastorno unipolar. La depresión mayor  se concentra similarmente 

en familiares de pacientes tanto unipolares como bipolares. 

 

 En estudios de adopciones se ha encontrado que aquellos pacientes 

adoptivos que desarrollan un trastorno bipolar presentan una mayor 

prevalencia de trastornos afectivos  entre los parientes biológicos que entre los 

familiares adoptivos. 

 

 Por último, según Perris, C., se puede establecer que los pacientes 

bipolares, presentan un comienzo más temprano en su enfermedad, con mayor 

frecuencia de fases y mayor carga hereditaria en comparación a los 

monopolares (Biedermann, en Gomberoff, M., 1982).   
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b) Aspectos anatomofuncionales y neuroimagenes 
 
 Desde la neuropatología, se ha observado que las lesiones excitatorias 

del hemisferio no-dominante se asocian con síntomas depresivos. Por otra 

parte lesiones de áreas corticales o subcorticales frontales anteriores 

izquierdas se asocian con depresiones secundarias, mientras que lesiones del 

hemisferio derecho en el sistema límbico, en áreas temporobasales, en los 

ganglios basales o en el tálamo derecho se asocian con manías secundarias. 

  

 Estudios anatomopatológicos de los trastornos del ánimo no han sido 

concluyentes en registrar anomalías especificas asociadas a dichas patologías. 

 

 En los estudios de neuroimágenes  estructurales y funcionales del 

cerebro coinciden en señalar un eventual compromiso de los ganglios basales, 

el sistema limbito, la corteza frontal y los lóbulos frontales en la etiopatogenia  

de los trastornos del  estado de ánimo. 

 
c) Aspectos neuroquímicos 
 

 El estudio de los mecanismos de acción de los fármacos antidepresivos 

han permitido determinar que estos medicamentos actúan a nivel del sistema 

nervioso central sobre dos sistemas fundamentales de neurotrasmisión:  

 

• El sistema noradrenérgico: la depresión se asocia con una respuesta 

exagerada de este sistema a determinados estresores que activan la respuesta 

noradrenérgica.  

 

• El sistema serotoninérgico : existen estudios que señalan que tanto un 

aumento como una disminución en la actividad serotoninérgica, estarían 

asociadas a la depresión, según Heerlein (1999).  
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 A su vez, algunos autores han relacionado a los siguientes sistemas, con 

la depresión (Heerlein, 1999): 

 

• Dopaminérgicos: en relación a la dopamina cabe señalar que algunos 

agonistas dopaminergicos como el bupropion y el amineptino tienen 

propiedades antidepresivas.  

 

• Gabaérgicos: cualquier actividad antidepresiva de este sistema estaría 

mediada por la actividad de otro sistema de neurotrasmisión, por ejemplo 

sistema serotoninérgico. 

 

• Colinérgicos: algunos autores han planteado que una hiperactividad 

colinergica podría provocar depresión. 

  

d) Aspectos Neuroendocrinológicos: Numerosas evidencias clínicas y de 

investigación básica sugieren una estrecha relación, entre algunos sistemas 

neuroendocrinos y los trastornos del ánimo. En relación a las alteraciones del 

eje hipotalamo-hipofisis-tiroides, tanto evidencias clínicas como pruebas 

farmacológicas sugieren una evidente interacción entre estas alteraciones y los 

trastornos del ánimo. La frecuente confusión que plantea el hipotiroidismo al 

presentar un cuadro similar al de un trastorno depresivo mayor, es un ejemplo 

de la asociación de ambos desordenes. Cabe señalar que las hormonas 

tiroideas han sido utilizadas para potenciar la acción farmacológica de los 

agentes antidepresivos. 
 

e) Aspectos cronobiológicos: Los trastornos del estado de ánimo presentan 

una intima asociación con los ritmos circadianos de nuestro organismo. Esta 

relación se manifiesta a través de los trastornos del ritmo sueño-vigilia y de la 

fluctuación diurna de la sintomatología. A su vez las fases se presentan con 

mayor frecuencia en ciertos peridos del año y la enfermedad suele seguir un 

curso cíclico regular, 
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f) Aspectos estacionales: La depresión unipolar y la manía son más 

frecuentes en primavera-verano, mientras que la depresión bipolar es más 

frecuente en otoño. A su vez, el mayor riesgo de suicidio se presenta durante la 

primavera. Estos hallazgos son idénticos para los hemisferios terráqueos 

correspondientes. 

 

g) Aspectos Psicofisiológicos: El electroencefalograma (EEG), revela menor 

actividad frontal izquierda y mayor actividad frontal derecha en Depresión 

Mayor (Davidson en Heerlein, 1999). No obstante, este hallazgo no es 

específico y parece asociarse a los niveles de ansiedad concomitantes. 

  

h) Aspectos de personalidad premórbida: Diferentes estudios señalan que 

los pacientes con trastorno bipolar, presentan una estructura de personalidad 

diferente de la de los pacientes con una evolución unipolar. Tellenbach ha 

denominado Typus melancholicus a una estructura de personalidad asociada 

intimamente a los pacientes depresivos unipolares con melancolía, y que se 

caracteriza por la exacerbación de los siguientes rasgos de personalidad: 

rígido, introvertido, dependiente, ordenado, rutinario, fantasía pobre, consciente 

y responsable, ansioso, cuidadoso y precavido. 

 

 

i) Aspectos psicosociales: 
 

 Los trabajos de Paykel y más recientemente de Nemeroff dan cierta 

consistencia a la presencia de eventos vitales específicos en la emergencia de 

la depresión. Los eventos vitales más frecuentes asociados con Depresión han 

sido la perdida de un familiar cercano o las perdidas de rol laboral o estatus 

social. Se ha demostrado la asociación entre el desencadenamiento de una 

depresión y la vivencia reciente de una pérdida, abadono o desilusión (Paykel 

en Heerlein, 1999).    

 

Otras teorías de causalidad psicosocial son: 
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• Sigmund Freud plantea a comienzos del siglo XX, que la depresión es 

una pulsión agresiva dirigida hacia sí mismo, por una incapacidad de expresar 

afectos negativos contra los otros. 

 

• La teoría interpersonal de la depresión (Klerman), destaca cuatro 

factores centrales en el desencadenamiento de la depresión: 

 

1) Duelos no resueltos  

 

2) Conflictos entre parejas o familiares sobre los roles y         

responsabilidades en sus relaciones 

 

3) Transiciones hacia nuevos roles 

 

4) Déficit en habilidades sociales para sustentar una relación 

 

• La teoría cognitiva sugiere que el pensamiento negativo es el origen de 

la depresión. Experiencias precoces llevarían a estilos cognitivos del “todo o 

nada”, de “generalización”, o de “maximización – minimización”, que 

favorecerían la depresividad. 

 

• Seligman, M., mediante estudios experimentales en ratas logra 

demostrar como el aprendizaje de la desesperanza-invalidez puede conducir a 

estados depresivos.      
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1.6. Estudios de Prevalencia en el mundo 
 

 La Depresión es un trastorno frecuente distribuido en todo el mundo. Los 

estudios poblacionales en Estados Unidos  muestran una prevalencia de 15 

días de síntomas depresivos de 10,8% para hombres y 20,8% para las mujeres 

(Estudio HANES  muestra de 1975). De manera más reciente (2005), para el 

diagnóstico de depresión mayor, el Estudio Nacional de Comorbilidad en 

Estados Unidos, utilizando la entrevista estructurada CIDI, encuentra una 

prevalencia de 9,5% (MINSAL, 2006). 

 

 En Latinoamérica, un estudio de prevalencia en población general en 

tres grandes ciudades de Brasil; encontró prevalencia de vida para “estados 

depresivos” incluyendo depresión mayor entre 1,9 y 5,9 para hombres y 3,8 a 

14,5 en mujeres (MINSAL, 2006).  

 

 
1.7. Situación de la depresión en Chile 
 

 En nuestro país, la Depresión, es la segunda causa de AVISA en 

mujeres (años de vida saludable perdidos por discapacidad y muerte 

prematura). Esta patología es al menos dos veces más frecuente en mujeres 

que en hombres y tiene elevados costos directos e indirectos. Es responsable 

de un tercio de los días de trabajo perdidos debidos a enfermedad, 

concentrando más del 40% de las licencias médicas y representa al menos un 

25% de las consultas de médicos generales en la Atención Primaria (MINSAL, 

2001) 

 
1.7.1. Estudios de prevalencia 
 
 En Chile existen dos estudios de prevalencia de trastornos psiquiátricos 

en población general (MINSAL, 2006; Retamal, P., 2003): 
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1. Estudio de Trastornos Mentales comunes en Santiago, que utiliza la 

entrevista estructurada CIS-R, sobre una muestra de 3.870 habitantes de entre 

16 y 64 años. Entrega prevalencia de una semana para la depresión mayor: 

5,5%,(2,7% para hombres y 8,0% para mujeres), según criterios CIE-10. 

 

2. Programa Nacional de epidemiología psiquiátrica, que llevo a cabo 

estudios epidemiológicos en cuatro ciudades de Chile (Santiago, Iquique, 

Concepción y Cautín). En conjunto se recogió información sobre la prevalencia 

de vida durante seis meses para diversos trastornos mentales. Los rangos de 

las prevalencias de vida encontradas variaron entre 12,4% y 20,6% para el 

conjunto de trastornos afectivos. La depresión mayor osciló con prevalencias 

de 7,6% hasta 16,3%. Mientras la distimia se ubicó entre 5,9% y 8,8%. La 

enfermedad bipolar mantuvo, en general una prevalencia entorno al 1%. Las 

prevalencias de seis meses se mantuvieron en rangos altos. Entre el 4,5% y el 

11,4% de la población había sufrido algún trastorno del ánimo en los seis 

meses previos al estudio. La depresión se presentó entre el 4,2% y el 8,1%; 

mientras la distimia tuvo cifras más homogéneas entre 2% y el 3,6%.   

 

 Existen otros estudios en poblaciones específicas: prevalencia de 

Trastornos Depresivos (DSM III-R) en consultantes de un policlínico general 

con prevalencia puntual de 14,7% para hombres y 30,3% para mujeres. 

Trastornos depresivos asociados al puerperio que revela una prevalencia de 

“Depresión Posparto” que va entre 27,7% en mujeres de nivel económico alto 

hasta 41,3% en mujeres de nivel económico bajo. En estudiantes de 

enseñanza media (adolescentes) utilizando en Inventario de Beck se encontró 

un 13,9% de síntomas depresivos en hombres y 16,9% en mujeres de dos 

liceos del área sur de Santiago. En mujeres de mediana edad (45-55 años) de 

Temuco, tomadas de listados de centros de madres e Isapres la prevalencia de 

síntomas depresivos fue de 43,3% (MINSAL, 2006). 
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 En Chile se encuentra publicado el Estudio de Carga de Enfermedad 

que revela que los cuadros depresivos ocupan el 10º lugar entre las principales 

causas de discapacidad en población general medida a través de los AVISA 

(años de vida ajustados por discapacidad que incluye  años de vida perdidos 

por muerte prematura y años perdidos por discapacidad). Los datos 

desagregados por sexo muestran que los trastornos depresivos ocupan el 

segundo lugar entre las mujeres. Este mismo indicador revela que los suicidios 

ocupan el undécimo lugar entre las causas de discapacidad en los varones. 

Considerando solamente los años de vida perdidos por discapacidad (AVPD) 

los trastornos depresivos ocupan el tercer lugar general y el primer lugar entre 

las mujeres (MINSAL, 2006).  

 Dentro de los factores psicosociales que inciden en la prevalencia de los 

trastornos depresivos, destacan (Retamal, P., 2003): 

 

1. Sexo: Es un hecho reconocido la preponderancia del sexo femenino en 

la prevalencia, incidencia y riesgo mórbido de la depresión. Los estudios en 

distintas culturas apuntan, en general a una relación dos mujeres por cada 

hombre afectado por depresión. Se ha considerado a las experiencias adversas 

en la infancia, la presencia de trastornos depresivos y ansiosos en la infancia y 

adolescencia, los papeles socioculturales relacionados con experiencias 

adversas y los atributos psicológicos que se relacionan con vulnerabilidad a las 

situaciones estresantes de la vida, como también las habilidades de 

enfrentamiento de éstos, como factores predisponentes de depresión en las 

mujeres. Factores de tipo genético o biológico, así como un pobre apoyo social 

no serían tan importantes. Por último, se ha propuesto que los eventos 

estresantes son importantes como riesgo de padecer depresión  en jóvenes de 

ambos sexos. 

 

2. Edad: La edad promedio de inicio es a los diez años. Para la distimia el 

inicio es más variable pudiendo ser en la infancia, en la adolescencia o en la 

adultez temprana. Existe una relación inversa entre la edad de inicio del 

trastorno y el tiempo transcurrido antes de consultar. Con inicios más 
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tempranos y mayo el retardo en consultar, hecho de graves implicancias para 

el tratamiento, por el desarrollo de complicaciones y discapacidad. Es en la 

adolescencia media, cuando aumentan los casos entre las mujeres, originando 

la diferencia por sexo. 

De los estudios en Chile, aparece el tramo de los 40 a 59 años como el más 

vulnerable.  

 

3. Estado Civil: La depresión mayor se presenta con mayor frecuencia en 

personas solteras o separadas. Existen estudios que muestran niveles 

menores de psicopatología en casados que en solteros. 

 

4.  Factores socioeconómicos: Habría una tendencia a la asociación de 

mayores prevalencias de patologías con menores niveles de ingresos. 

 

5. Raza: Los estudios en Chile han incluido a la población mapuche. 

Aunque esta resultó con una mayor prevalencia general de trastornos 

mentales, los cuadros afectivos fueron menos frecuentes que en la población  

no mapuche. 

 

6. Salud física: Ésta tiene un gran impacto sobre el ánimo y la sensación 

de bienestar. Consecuentemente los niveles de trastornos depresivos en los  

ancianos hospitalizados con enfermedades médicas son más de 10 veces la 

reportada en la comunidad. Los pacientes con enfermedades físicas crónicas 

tienden a tener mayor frecuencia de depresión, como quedo de manifiesto en el 

Estudio de Consultantes de atención primaria. En este tipo de pacientes, en la 

muestra de Santiago de Chile la prevalencia de un mes de depresión mayor 

resulto ser de 34,8% la que en mujeres llego a 48, 5%. 
 
7. Educación: Mayores prevalencias parecen ligadas a bajo nivel 

educacional. 
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8. Estado ocupacional: los desempleados presentan niveles mucho 

mayores de patología mental que quienes están empleados. 
 

9. Urbano-Rural: Se observan menores prevalencias en áreas rurales que 

urbanas.    
 
Otros datos de Epidemiología (MINSAL 2007): 

 

• La prevalencia de trastornos depresivos en la población general mayor 

de 15 años es de 7.5% a 10% en nuestro país. 

 

• 30% de las personas consultantes en el nivel primario de atención sufren 

cuadros depresivos. 

 

• Las tasas de prevalencia de Depresión en personas que sufren otras 

enfermedades físicas de gravedad son aún más elevadas. 

 

• La Depresión es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. 

 

• Es más alta la prevalencia en el grupo de 20 a 45 años. 
 

• 75% de las personas que sufren Depresión concurren a los Consultorios 

de Atención Primaria. 

 

• La tasa de reconocimiento en el nivel primario es inferior al 60%. 

 

• Menos del 35% de las personas con depresión detectada, reciben 

tratamiento efectivo en el Nivel Primario de Atención. 

 

• Menos del 20% de las personas en tratamiento lo continúan por más de 

4 semanas (se estima que el tratamiento debe prolongarse como mínimo por 

seis meses). 
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Impacto de los Trastornos Depresivos: 

 

• La disminución de la capacidad para funcionar adecuadamente es más 

elevada que la que se presenta con otras enfermedades crónicas (exceptuando 

las cardiovasculares) como artritis, dolores de espalda, diabetes e hipertensión 

arterial. 

 

• Los pacientes que sufren trastornos depresivos informan que sus 

relaciones íntimas son poco satisfactorias, al igual que su interacción social. 

Tienen limitaciones funcionales y dificultades para desarrollar sus actividades 

cotidianas. Les resulta difícil afrontar los problemas familiares (conyugales y la 

crianza de los niños) y los relacionados con las responsabilidades laborales. 

 

• La depresión puede aumentar la disposición de las personas hacia otras 

enfermedades y el dolor físico. 

 

• 60% de los suicidios informados ocurren en relación con un trastorno 

depresivo y éstos representan, probablemente, sólo una fracción de las 

muertes autoinfligidas provocadas por la depresión. 

 

• Los costos asociados con los trastornos depresivos son muy elevados, 

siendo mucho menos importantes los directos (fármacos antidepresivos, 

psicoterapias, etc.) que los indirectos (utilización de servicios de salud, 

ausentismo laboral, disminución de productividad en el trabajo, muerte 

prematura por suicidio). 

 

 Dado que la prevalencia de los trastornos de depresión es alta y que los 

costos sociales son  elevados, es por lo que consideramos importante 

desarrollar técnicas terapéuticas grupales que sean  integrales, económicas y 

específicas para este trastorno.  
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2. MODELO EXPLICATIVO 
 
 
2.1. Metateoría Constructivista Cognitiva (Yáñez et als, 2001) 

 

 Los conceptos fundamentales de la presente memoria, se fundan en la 

perspectiva de la Metateoría Constructivista Cognitiva, desarrollada por Yáñez, 

J. & Cols., que representa, dentro del enfoque cognitivo, el modo más integral 

de abarcar al ser humano.  

 

 En primer lugar, una metateoría corresponde a una propuesta de orden 

epistemológico4 que da cuenta del conocimiento desde una perspectiva, que 

permite entenderlo como un contenido factible de ser vehiculado a través de 

una  estructura simbólica tal como el lenguaje, las matemáticas o cualquier otro 

sistema de codificación que facilita la  consensualidad de las categorías con las 

que nos referimos a la realidad (Yáñez, J., 2005). Siguiendo con lo anterior, 

Mahoney (1997, Pág. 132 en Yáñez 2005), señala: “…una metateoría no es 

una única teoría o un sistema conceptual monolítico, sino una familia de teorías 

relacionadas entre sí, que comparten una serie de afirmaciones y 

presupuestos. Es, si se quiere, un campo de abstracciones que reconoce una 

infinita diversidad de teorías individuales, dentro de los límites impuestos por 

las características conceptuales que definen esa metateoría.”   

 

 La Metateoría Constructivista Cognitiva es una propuesta teórica, que 

pretende enfatizar que el sujeto humano, a través de estructuras cognitivas a 

priori, instaladas como resultado de su particular ontogenia y filogenia, 

establece una relación con la realidad, cuyo resultado son sistemas de 

conocimiento organizados a partir del lenguaje, que convertido en vehículo 

simbólico abstracto, le posibilita la coordinación de experiencias internas con la 

                                             
4 Al hablar de epistemología, se esta refiriendo a aquella ciencia encargada de la teoría del conocimiento, 
es decir, que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas, averiguar qué es conocer, 
o bien, cómo conoce el sujeto (Jaramillo, 2003 en Dobry, 2005). 
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comunidad de relaciones interpersonales en que está sustentado (Yáñez & 

cols., 2001).  

 

 El hecho de organizar la realidad5 en un sistema lingüístico, es lo que 

permite al sujeto, por una parte abrir la posibilidad de hacerla consensual, y por 

otra apropiarse de ella a través de construcciones progresivas coherentes con 

la propia organización, tanto así que puede atribuir la condición  de ser 

“objetiva”, aún cuando no sea otra cosa que el resultado de su propio vivir 

(Ibidem, 2001).  

 

 Por otra parte, el  ser humano, mientras está en esta dinámica 

constituyente (estructuras internas de conocimiento, ontogenia, filogenia, medio 

ambiente social y lenguaje), no solo aprehende una noción de lo real, 

complementariamente adquiere una noción de si mismo distinto de los otros, en 

la reciprocidad interpersonal (Ibidem, 2001). 

 

 En el Constructivismo Cognitivo, la referencia a lo constructivista 

pretende hacer énfasis en la naturaleza activa y proactiva6 del conocimiento. El 

aspecto cognitivo hace hincapié en que estos procesos de conocimiento “son el 

resultado del emparejamiento continuo entre la información que llega y los 

esquemas contextuales que resultan del nivel tácito y explicito del 

conocimiento” (Guidano y Liotti en Mahoney, 1998 en Yáñez & Cols., 2001). 

Cabe señalar que en el Constructivismo cognitivo se considera que la 

experiencia humana está siendo vivenciada constantemente a través de dos 

niveles distintos, simultáneos e interactúantes de procesamiento de la 

información. Un nivel emocional, inmediato y principalmente inconsciente, y un 

nivel semántico y analítico principalmente consciente que se refiere a la 

experiencia inmediata y la reordena en función de mantener la coherencia del 

sí mismo. 
                                             
5 La realidad, desde lo constructivista es entendida como una red de procesos pluridimensionales 
entrelazados, articulados simultáneamente en múltiples niveles de interacción (Guidano, 1994). 
 
6 Se entenderá proactivo como aquel proceso de conocimiento que indica una continuidad hacia delante 
del acto de conocer, destacándose el papel activo por parte del sujeto acerca de la realidad ( Mahoney, 
1998 en Yañez & Cols., 2001). 
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La característica principal del constructivismo aplicable al 

constructivismo cognitivo en particular, es la aseveración que todo fenómeno 

cognitivo (desde la percepción y la memoria a la solución de problemas y la 

conciencia) implica procesos activos y proactivos. El organismo es un 

participante activo en su propia experiencia así como en su aprendizaje. Somos 

constructores de las realidades personales, desde y hacia las cuales 

respondemos (Mahoney, 1991 en Yáñez & Cols., 2001). Es esta condición del 

sujeto la que nos abre perspectivas para una psicoterapia efectiva y productiva 

en el alivio de las “dolencias psíquicas” (Yáñez & Cols., 2001).        

 

 Desde el Constructivismo Cognitivo, se asume que en el modelo 

Cognitivo, en términos genéricos, están representados los distintos momentos 

más característicos de su desarrollo, cuestión que ha implicado cambios 

relevantes tanto en las matrices disciplinares explicativas, como en sus 

alcances como objeto, modelo y factores aplicados (Yáñez, 2005). Ello implica 

que cuando se habla de evolución del modelo Cognitivo, se alude a sus 

fundamentos Conductuales, Cognitivo Conductual o Clásico, Cognitivo 

Interpersonal y Cognitivo Constructivista; que en rigor se constituyen en los 

paradigmas7 relevantes que integran la metateoría Constructivista cognitiva. 

Cabe destacar que esta Metateoría además de sistematizar los diversos 

cambios conceptuales ocurridos en el modelo (Yáñez & Cols., 2001); visualiza 

estos cambios, no como un mero desarrollo histórico donde las nuevas 

propuestas de cada etapa han ido borrando a las antiguas, sino más bien, 

como supuestos que coexisten y son posibles de utilizarse terapéuticamente 

cuando nos vemos enfrentados a las necesidades de los pacientes (Kühne, 

2000 en Cayazzo y Vidal, 2002), desde los distintos niveles experienciales del 

sujeto: lo interpersonal, conductual, cognitivo, y emocional. Todo lo anterior es 

el fundamento de la construcción del modelo de psicoterapia grupal para 

trastornos del ánimo, ya que se utilizan distintas técnicas, provenientes de 

distintas teorías, que a su vez pertenecen a distintos momentos coexistentes y 

                                             
7 Los paradigmas han sido definidos como un conjunto de conocimientos y creencias que forman una 
visión del mundo en torno a una teoría hegemónica en determinado período histórico. (Kuhn, 1981 en  
Dobry 2005) 
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pertenecientes a una metateoría integradora (Constructivista Cognitiva). Es así 

como en un mismo taller coexisten tanto técnicas cognitivas – conductuales (Ej. 

actividades agradables), como  técnicas de auto-observación (Ej. Exploración 

experiencial).  

  

 Por último, la Metateoría Constructivista cognitiva, se fundamenta en un 

modelo cognitivo en evolución, que se ha ido complejizando, en la medida que 

ha integrando e incluido, en su desarrollo, distintos aspectos teóricos y 

técnicos,  que conforman distintos paradigmas, que se enlazan e integran 

dentro de un solo cuerpo y unidad (Metateoría) que continúa en evolución.  

 

A continuación se analizan en detalle las características de cada uno de los 

paradigmas teóricos o  momentos de la evolución del modelo cognitivo (Yáñez 

et als 2001).  

 

 

 
2.2. Paradigmas teóricos 

 

2.2.1. Período Conductual  
 

 Desde 1896 hasta 1938 comienza un periodo que se caracteriza, a nivel 

teórico, por el desarrollo de las leyes del condicionamiento clásico (Pavlov) y la 

formulación de la ley del efecto (Thorndike) (Labrador y cols 1999). Pero no es 

hasta  principios de los años 20 que el psicólogo norteamericano J. B. Watson, 

estableció las bases paradigmáticas respecto de la teoría y metodología  de la 

que sería una de las principales corrientes en psicología: el conductismo. Este 

movimiento, que adquiere especial relevancia en la década del ’50, es una 

expresión de la tradición filosófica positivista, es decir, considera la existencia 

de un mundo real y cognoscible que existe independiente del sujeto y que esta 

regido por reglas inmanentes (Yáñez, J., Gaete, P., Harcha, T., Kühne, W., 

Leiva, V. & Vergara, P., 2001). Watson sienta las bases de dos tipos de 
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conductismos: el metafísico y radical, que se relacionan con una postura 

epistemológica en que los postulados principales (Mahoney, 1983 en Yáñez,  

2005) son: 

 

• Se niega la existencia de la “mente” y de los “estados mentales”. 

 

• Toda la experiencia puede reducirse a secreciones glandulares y 

movimientos musculares.  

 

• Toda la conducta humana se encuentra determinada casi 

exclusivamente por las influencias ambientales (aprendizaje, principalmente a 

través de los principios del condicionamiento clásico), más que por factores 

heredados o biológicos. 

 

• Los procesos conscientes (fenómenos encubiertos), en caso de existir, 

se encuentran más allá del campo de la investigación científica.  

 

 

 Así, todo cuanto no se pueda observar ni medir queda fuera del alcance 

de la psicología como ciencia, es decir, todo constructo o mecanismo 

subyacente, tales como la mente o la conciencia. Luego, apelando al método 

científico, desde la observación se pueden establecer leyes acerca del 

comportamiento humano y, según las cuales, se podría predecir la conducta de 

un sujeto. Por esta razón, en este período se plantea la concepción de sujeto 

como un sujeto mecánico y pasivo. En este sentido B. F. Skinner, señala 

respecto del sujeto: “no es un agente originador; es un locus, un punto en el 

que coinciden muchas condiciones genéticas y ambientales con un efecto 

conjunto” (1987, Pág. 185 en Yáñez 2005, Pág. 52). 

 

 Respecto al condicionamiento operante, Skiner lo  define  como una  

forma de aprendizaje en la que la consecuencia (el estímulo reforzador) es 

contingente a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto.  De acuerdo 
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con Skiner, la conducta debe ser explicable, predecible y modificable 

atendiendo a las relaciones funcionales con sus antecedentes y consecuentes 

ambientales, rechazando las explicaciones basadas en constructos inferidos 

internalistas como carentes de utilidad. (Labrador y cols., 1993) 

 

 Bajo el paradigma conductual se desarrollan las terapias de conducta o 

modificación de conducta que se basan en los conocimientos de la psicología 

experimental. Estas consideran que las conductas normales y anormales están 

regidas por los mismos principios, por lo tanto se pueden  someter a  

evaluación objetiva y verificación empírica. Se utilizan procedimientos para 

disminuir o eliminar conductas desadaptativas e instaurar o incrementar 

conductas adaptativas (Labrador, 1986 y 1990) 

 

 Aunque el paradigma conductual es aún válido y sus fundamentos 

siguen vigentes en la actualidad, esta corriente ha perdido preeminencia debido 

al reduccionismo que emplea a la hora de configurar el objeto de estudio. La 

serie de ideas divergentes como la imposibilidad de seguir negando la 

existencia de los procesos subyacentes que mediaban entre estímulo y 

respuesta, presionaron a este paradigma, lo que trajo consigo un vuelco teórico 

de gran magnitud y un reordenamiento importante que mantuvo la adherencia 

al método científico. Aparece así el paradigma Cognitivo Clásico que expande 

su objeto de estudio, incorporando a la llamada “caja negra” los procesos 

mediacionales, que Watson tanto rehusó.  

 

 
 
2.2.2. Período Cognitivo Clásico 
 
 El enfoque Cognitivo Clásico, propio de este período, surge con la 

revolución cognitiva de los ’70. Estos años están marcados por la incorporación 

de variables cognitivas en la explicación de los problemas comportamentales y 

su tratamiento. Se pueden distinguir dos enfoques, por un lado los que 
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consideran que estos eventos internos están determinados por las mismas 

leyes E-R que las conductas manifiestas como Cautela, que sobre esta base 

propuso las técnicas de condicionamiento encubierto. Por otro lado, autores 

como Beck, , Meichenbaum o Mahoney que consideran que las cogniciones 

tienen un rol causal en la conducta y no se explican únicamente por procesos 

de condicionamiento. Esta orientación parte del supuesto de que la actividad 

cognitiva determina el comportamiento. Dentro de ella existen muchas 

diferencias al enfocar los aspectos cognitivos, ya que unos se centran en 

estructuras, creencias o supuestos básicos como principales entidades 

causales de las emociones y la conducta (Ellis, 1962; Beck1976) otros en 

procesos tales como solución de problemas (D`Zurrilla 1986) o contenidos del 

pensamiento: auto-instrucciones, pensamientos automáticos (Meichenbaum, 

1977; Beck, 1976). 

 
  Esta corriente al igual que el conductismo, conserva una epistemología 

positivista, planteando la existencia de una realidad independiente del sujeto y 

cognoscible mediante la dotación sensorial (observación) y la razón. Sin 

embargo, el cambio importante con respecto al período conductual se da a 

nivel paradigmático en cuanto a la ampliación del objeto de estudio y de la 

metodología de conocimiento. Este reordenamiento paradigmático hace 

necesario, por tanto, explicarse la complejidad del ser humano ampliando el 

objeto de estudio, incorporando entonces las llamadas variables 

mediacionales8, que como dice su nombre “median” entre estímulo y respuesta 

del sujeto. En otras palabras, se incorporó la interpretación que el individuo 

hace tanto de los antecedentes como de las consecuencias de su conducta 

(Yáñez, 2005. Pág. 54).   

La observación como método de conocimiento parece insuficiente para 

abordar este nuevo objeto de estudio. Aparece, por tanto, la racionalidad como 

                                             
8 Los fenómenos o variables mediacionales son constructos hipotéticos que emulan e incluyen 
todos los procesos mentales subyacentes que explican el comportamiento. El modelo Cognitivo 
Clásico propone que estos procesos mediacionales se organizan en torno a una estructura que 
se constituye en base a los esquemas cognitivos inconscientes, las distorsiones cognitivas y 
los pensamientos automáticos subconscientes. La dinámica que se da entre estos niveles 
estructurales es particular en cada sujeto y da cuenta de su estilo personal (Yáñez, 2005) 
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eje central metodológico, además de la experimentación, admitiendo a la 

lógica, la deducción y la inferencia racional como formas válidas para conocer 

en Psicología. Aparecen nuevos desarrollos que incorporan los conceptos 

mediacionales, como por ejemplo: el Diferencial Semántico de Osgood (1965), 

el Aprendizaje Social y la Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1987), los 

avances en neuroconducta y una serie de procesos que definitivamente están 

abordando variables internas cada vez más complejas y de mayor alcance 

explicativo (Yáñez, 2005). Además es importante destacar los aportes de: la 

terapia racional-emotiva (Ellis 1962), Inoculación del estrés (Meinchembaun, 

1977), solución de problemas (D` Zúrrilla y Goldfried 1971), y la terapia 

cognitiva (Beck 1976). 

 
 La cognición y las representaciones, propias de este nivel, adquieren un 

papel preponderante (se accede a un nivel simbólico), sobretodo si se toma en 

consideración el supuesto principal de esta corriente, que dice relación con que 

la cognición determina los afectos y las conductas de las personas. Es decir, se 

está dando cuenta de un sujeto racional que funciona estableciendo la primacía 

de lo cognitivo, apelando al “cogito ergo sum” (Yáñez, 2005). 

 

 Ahora bien, la noción de normalidad – anormalidad está determinada en 

este período en función de la manera del sujeto de procesar la información. Los 

errores en el procesamiento de la información (o distorsiones cognitivas), 

serían los que se constituyen como patología o comportamientos 

desadaptativos y las ideas irracionales que los sustentan. La noción de 

normalidad, por el contrario, está sustentada en una evaluación de la realidad 

en la línea de la flexibilidad y ausencia de generalización, por parte del 

individuo. (Yáñez, 2005) 

 

 En este contexto surgen las terapias cognitivas como un procedimiento 

activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado, basándose en el supuesto 

teórico 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. 
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 Sus cogniciones se basan en  actitudes y supuestos desarrollados a 

partir de experiencias anteriores. La terapia está diseñada para ayudar al 

paciente a identificar, probar la realidad y corregir concepciones o creencias 

disfuncionales. Se ayuda a los pacientes a que reconozcan las conexiones 

entre las cogniciones, el afecto y la conducta, junto con sus consecuencias, 

para hacerles conscientes del rol de las imágenes y pensamientos en el 

mantenimiento del problema.  La terapia cognitiva se sirve de una amplia 

variedad de estrategias cognitivas y conductuales (Beck 1983). 

 

 

 

2.2.3.  Período Cognitivo Interpersonal 
 

 A medida que se avanza hacia un nuevo período es posible dar cuenta 

de la gran complejidad del ser humano, en tanto que una y otra vez los 

modelos teóricos abordados han sido insuficientes para comprenderlo a 

cabalidad. Esta vez, cobran especial relevancia las relaciones interpersonales 

significativas; de ahí debe su nombre este período. Más aún, es el inicio de las 

bases para abordar una serie de otros fenómenos con mayor profundidad en el 

siguiente período, tales como los procesos inconscientes, la significancia de los 

acontecimientos en la vida del sujeto, la afectividad en la configuración de la 

personalidad, la manera del sujeto de interpretar la realidad, etc.(Yáñez, 2005).  

 

 Todo esto dio lugar a un cambio profundo en la corriente Cognitiva 

dentro de la psicología, a tal punto que la presión estuvo dirigida hacia un 

cambio epistemológico, que diera la posibilidad de inclusión de estos y otros 

fenómenos humanos. El Período Interpersonal se constituye como el momento 

indicado para que llevar a cabo un cambio epistemológico de gran magnitud, 

que se hace evidente y se consagra como tal recién en los años ’80 y ’90 en el 

período constructivista (Yáñez, 2005). 
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 Entre los autores y representantes de este Modelo Cognitivo 

Interpersonal y Constructivista se encuentran Safran y Segal (1994), Mahoney 

(1983, 1988), Guidano y Liotti (1987, 1994) entre otros. Ellos sientan las bases 

que anteceden la emergencia del Constructivismo Cognitivo, integrando 

aportes procedentes de otros enfoques teóricos, tales como la teoría 

interpersonal (Sullivan, 1959), la psicología experiencial, Perls, 1973; Rice, 

1974: Rogers, 1986, (en Safran y Segal, 1994) y la teoría del apego (Bowlby, 

1989). Cabe destacar que se mantiene la visión de una teoría cognitiva a pesar 

de la diversidad de estos aportes, dado que hacen énfasis en la manera que el 

sujeto construye las representaciones de su experiencia (Safran y Segal, 

1994). 

 

 Desde esta perspectiva, la realidad se encuentra en un flujo constante, y 

el sujeto la ordena de acuerdo a su propia organización, que está dada en 

función de las estructuras cognitivas que posee. Estas últimas se desarrollan 

creciente y continuamente en base a las relaciones interpersonales que el 

sujeto establece a lo largo de su vida. En este sentido, el conocimiento que el 

sujeto tenga de su propia realidad otorga la sello particular de la relación que 

tenga con ella, lo cual se fundamenta en estructuras cognitivas denominadas 

Esquemas Cognitivos Interpersonales, (Safran y Segal, 1994, Págs. 94 y 148).  

 

 El Sujeto Interpersonal se caracteriza por ser activo en la construcción 

de su realidad según su estructura y organización particular, lo que da cuenta 

de su funcionamiento personal más que de una realidad objetiva y externa.  

 

 Este período del modelo implicó una ruptura con la tradición cognitivo-

conductual de centrarse preferentemente en las tecnologías del cambio, para 

orientarse a la creación de condiciones para el cambio, de modo tal que éste 

sea posible que el paciente se haga responsable de su propio reordenamiento. 

Esto supone que el énfasis está puesto en la relación terapéutica y es 

concordante con lo señalado por Yalom (1980, Existential psychotherapy, 

citado en Kleinke, 1995, Pág. 109), quien menciona la máxima central con la 
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cual los terapeutas debieran concordar en algún momento de su formación: “es 

la relación lo que cura”. Por tanto, la interacción entre paciente y terapeuta 

pasa a ser un factor central de cambio más allá de los factores técnicos.  

 
 
2.2.4 Período Constructivista 
 

 El concepto de realidad entendido desde el Constructivismo se concibe 

desde la propia experiencia del sujeto, lo cual se patenta en la afirmación de H. 

Maturana que hace referencia al paso de una noción de realidad como 

Universo a la de Multiverso. Guidano por su parte, define la realidad como “una 

red de procesos pluridimensionales entrelazados, articulados simultáneamente 

en múltiples niveles de interacción… y que consiste en un conjunto ordenado 

de objetos independientes de la mente, cuyo conocimiento coincide con un 

conjunto paralelo de representaciones internas derivadas del procesamiento 

progresivo de la información externa" (Guidano, 1994, Págs. 15 y 16).  

 

 Esta realidad, además, es construida en base a un orden social e 

intersubjetivo, lo cual se da necesariamente en el lenguaje. De este modo, la 

realidad no es más que una elaboración individual y colectiva de 

interpretaciones acerca de sí mismo, el mundo y los demás. La mente, 

entonces, que opera con el lenguaje y que es fruto de un proceso auto 

constructivo, se modela como el instrumento mediante el cual el individuo 

construye su propia realidad. Y como el lenguaje y la mente operan a partir de 

la experiencia, es posible decir que la realidad es posible gracias a ésta. De 

todas maneras, existen numerosas propuestas respecto a esta tesis, por lo cual 

Maturana se adelanta y dice que la objetividad debe ponerse entre paréntesis, 

puesto que el observador siempre está involucrado en lo que observa (Yáñez, 

2005, Pág. 60). 

 

 Uno de los aspectos teóricos centrales para el Constructivismo es que la 

psique es el resultado de un proceso de construcción, por lo tanto, los 
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contenidos mentales no se adquieren ni son innatos, sino que son construidos 

en una relación contingente con el ambiente. En cuanto a esto, John Searle 

dirá: "La conciencia es una propiedad mental y, por lo tanto, física del cerebro 

en el sentido en que la liquidez es una propiedad de sistemas de moléculas... el 

hecho de que un rasgo sea mental, no implica que no sea físico; el hecho de 

que un rasgo sea físico no implica que no sea mental. Revisando en este 

momento a Descartes podríamos decir, no sólo “Pienso, luego existo” y “Soy un 

ser que piensa”, sino también “Soy un ser pensante, luego soy un ser físico” 

(Searle, 1996, Pág. 29). 

 

 Otro aspecto teórico importante de considerar es que la función y 

estructura de los procesos abstractos, que corresponden a estructuras de 

conocimiento profundas y que están constituidos por esquemas cognitivos 

subyacentes (tácitos), priman sobre los procesos concretos, que corresponden 

a la estructura superficial y operativa (explícitos) en la experiencia consciente y 

emocional. De este modo, la experiencia del sujeto implica dos niveles de 

procesamiento. El primer nivel es de ordenamiento holístico (principalmente 

tácito o inconsciente) que incluye las intuiciones perceptivas de las 

configuraciones espacio-temporales (Balbi, 1994, Pág. 57), el cual Guidano 

denomina “nivel de la experiencia inmediata”. Éste es el nivel que abarca la 

emocionalidad, que constituye la primera forma de conocimiento filogenética y 

ontogenéticamente. El segundo nivel es de ordenamiento de procesos 

secuenciales, semánticos y analíticos (principalmente explícito o consciente), el 

cual es llamado “nivel explícito” por Guidano. Luego, y aquí se evidencia un 

giro teórico fundamental, los seres humanos somos ante todo seres 

emocionales (más que racionales) y vivimos en un mundo intersubjetivo 

(Yáñez, 2005).  

 

 Por último, la característica principal del constructivismo aplicable al 

constructivismo cognitivo es que el organismo es un participante activo en su 

propia experiencia así como en su aprendizaje, así somos co-constructores de 

las realidades personales, desde y hacia las cuales respondemos. Más que ser 
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un simple receptor de la experiencia sensorial, el organismo es entendido como 

un agente activo, anticipatorio y pro alimentador (Mahoney, Cap. 5, 1991 en 

Yáñez, 2005). 

 
 
 
2.3.  Terapias Psicológicas de la Depresión 
 

 A continuación se explicitarán las terapias o técnicas psicológicas que se 

fundamentan desde los distintos paradigmas de la evolución del modelo y se 

han convertido en aportes  importantes en relación al tratamiento de la 

depresión (específicamente Mayor o unipolar); además de  contar con 

suficientes estudios controlados, para poder afirmar que están bien 

establecidas respecto a dicho tratamiento: 

  

2.3.1. Terapias conductuales y cognitivo-conductuales: 
 

 La Terapia Conductual de la depresión se fundamenta desde el 

paradigma o momento conductual9, pero también incorpora elementos 

cognitivos e interpersonales, que nos dan cuenta de la capacidad integrativa y 

lo práctico del modelo cognitivo, en su evolución (Pérez, M. & García, J. M., 

2001). Desarrollaremos diferentes terapias o técnicas: 

  

2.3.1.1 Programa de Actividades Agradables (Domino y agrado). 

 

2.3.1.2. Asignación de tareas graduales. 

 

2.3.1.3 Entrenamiento en Habilidades Sociales  

 

2.3.1.4 Curso para el Afrontamiento de la Depresión. 

 

                                             
9 Ver Periodo Conductual, en la presente investigación.  
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2.3.1.5 Terapia de Autocontrol (Rehm, 1977)  

 

2.3.1.6 Terapia de Solución de Problemas (Nezu, 1987)  

 

2.3.1.7 Terapia Conductual de Pareja (Beach & O’Leary, 1992; Jacobson,  

            Dobson, Fruzzetti, Sch-maling & Salusky, 1991). 

 

2.3.1.8 Técnicas para mejorar  la autoestima.  

 

2.3.1.9 Técnicas de control de la activación.  

 

2.3.1.10  El Modelo de desamparo aprendido de Seligman 

 
 
2.3.1.1. El Programa de Actividades  Agradables 

 

 Lewinsohn y cols desarrollaron un programa  altamente estructurado, en 

12 sesiones, dirigido a cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del 

paciente depresivo, mediante un conjunto de estrategias que incluyen el 

entrenamiento asertivo, la relajación, la toma de decisiones, la solución de 

problemas, la comunicación y el manejo del tiempo. (Perez y Garcia 2001)  

 

 La prescripción de actividades determinadas o agradables se basa en la 

observación clínica de que los pacientes depresivos les resulta difícil realizar 

las tareas que anteriormente les costaba un esfuerzo pequeño. Tienden a 

evitar las tareas complejas (Beck, 1983) e incluso se evidencia una  pérdida de 

interés o de placer en pasatiempos y actividades que anteriormente se 

disfrutaban.  

 

 El empleo de programas de actividades sirve para contrarrestar la 

escasa motivación del paciente, su inactividad y su preocupación en torno a 

ideas depresivas. Muchas veces el paciente depresivo se ve atrapado en un 
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círculo vicioso. Su bajo nivel de actividad hace que se considere a sí mismo 

como un inútil, a su vez esa etiqueta le produce desilusión y en último extremo 

le puede llevar a un estado de inmovilidad y de evitación de la actividad 

extrema. (Beck, 1983) 

 

 Cabe señalar que el registro que hace el paciente de las actividades 

que, de hecho,  se realizaron (en comparación con las que estaban 

programadas para ese día) proporciona un feedback objetivo referente a sus 

logros. Este registro proporciona, un indicador de las autoevaluaciones de 

dominio y agrado al conseguir el objetivo (ibídem, 1983). Las actividades se 

evalúan en una escala del 0-5.  El dominio  hace referencia al sentido de logro 

obtenido al realizar una tarea, este se basa en la dificultad que entraña la tarea 

en el estado actual. El agrado se refiere a los sentimientos de placer, diversión 

o alegría.  El propósito inicial del programa es observar y no juzgar.  El 

programa da información suficiente para refutar las ideas del paciente de que 

“no hace nada” o “es un inútil”. Por otra parte induce al paciente a darse cuenta 

de cuales son las actividades que le producen una mejoría aunque sea leve de 

los sentimientos depresivos (Beck, 1983). Por último,  este programa  cuenta 

con suficientes estudios controlados, para poder afirmar que está bien 

establecido respecto al tratamiento de la depresión. (Pérez, M. & García, J. M., 

2001) 

 

2.3.1.2. Asignación de tareas graduales 
 

 Golfried (en su libro comunicación personal, 1974) desarrollo la técnica 

de “Asignación de tareas graduales”, ya que observó que los pacientes 

depresivos al realizar con éxito una serie de tareas concretas y fáciles se 

sienten más capacitados para emprender tareas que requieren mayor 

complejidad.  Las características principales de la técnica fueron: definir el 

problema, formular un proyecto, observación inmediata y directa por parte del 

paciente de su éxito al conseguir un determinado objetivo, eliminar las dudas 

del paciente y la minimización de sus logros, estimular al paciente para que 
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evalúe de forma realista, énfasis en que el paciente alcanza el objetivo gracias 

a su propio esfuerzo y sus capacidades y por último la asignación de tareas 

nuevas y más complejas (Beck 2002).  

 

2.3.1.3.  El Entrenamiento de Habilidades Sociales  
 
 En la extensa bibliografía sobre las habilidades sociales contamos con 

numerosas definiciones sobre las mismas. Vicente E. Caballo (1993) define la 

conducta socialmente habilidosa "como un conjunto de conductas realizadas 

por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que 

aparezcan futuros problemas” (Rebull 2002, Pág. 1) 

 Aunque existen varias definiciones sobre el concepto de habilidades 

sociales todas ellas presentan una serie de características: Las HS 

comprenden conjuntos de capacidades de actuación aprendidas y que se 

manifiestan en situaciones de interacción social, se orientan a la consecución 

de determinados objetivos o reforzamientos, están determinadas por el 

contexto socio-cultural y la situación en que tienen lugar, y pueden ser 

consideradas en distintos niveles en función del grado de inferencia y 

especificidad, comprenden tanto componentes conductuales, como cognitivos y 

fisiológicos (Rebull,  2002).  

 

 Goldstein desarrollo un listado de habilidades sociales en las que se 

encontraban: 1.-primeras habilidades sociales (escuchar, iniciar una 

conversación, mantener una conversación…) 2.-Habilidades sociales 

avanzadas (Pedir ayuda, participar, dar instrucciones…) 3.-Habilidades 

relacionadas con los sentimientos. 4.-Habilidades alternativas a la agresión. 5.- 

Habilidades para hacer frente al estrés. 6.-Habilidades de planificación (Ibídem, 

2002). 
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 Dentro de los modelos interactivos los más relevantes han sido 

formulados por Trower (1982) y McFall (1985). El presente modelo puede ser 

resumido en la puesta en marcha de tres categorías de habilidades en 

sucesivos estadios (Ibídem, 2002): 

 

1-Habilidades de decodificación de los estímulos situacionales: recepción de la 

información (de las palabras del emisor), percepción de las características 

estimulantes relevantes (gestos, conductas, tono de voz) e interpretación (dar 

sentido a lo que están trasmitiendo)  

 

2-Habilidades de decisión: búsqueda de respuesta (buscar en el repertorio 

personal la respuesta adecuada), comprobación de la respuesta, selección de 

la respuesta, búsqueda en el repertorio (buscar si se tienen las habilidades 

para poder dar la respuesta), y evaluación de su utilidad. 

 

3-Habilidades de codificación: Ejecución (se lleva a cabo la conducta verbal y 

no verbal) auto-observación (se evalúa tanto el contenido como la actuación de 

uno mismo).  

 

 Lewinsohn y cols diseñó sobre una concepción de la depresión un 

programa estructurado en 12 sesiones dirigido a mejorar tres clases de 

conductas: la aserción negativa (implicando conductas que permiten a la 

persona defender sus derechos y actuar de acuerdo con sus intereses, a la vez 

que se es considerado con los demás), la aserción positiva (relativa a la 

expresión de sentimientos positivos hacia otros) y las habilidades 

conversacionales (desde la iniciación, la realización de preguntas y la 

revelación apropiada de sí mismo, hasta la terminación de conversaciones), 

todo ello en los distintos ámbitos de las relaciones sociales, ya sea con 

extraños, con amigos, familiares, en el trabajo o la escuela (Pérez, M. & García, 

J. M., 2001). 

 



 

 

 

54

 Por último,  este programa  cuenta con suficientes estudios controlados, 

para poder afirmar que está bien establecido respecto al tratamiento de la 

depresión (Pérez, M. & García, J. M., 2001). 

 

 

2.3.1.4.  El Curso para el Afrontamiento de la Depresión CAD 

 

 Programa altamente estructurado, de 12 sesiones, con dos más de 

apoyo (al mes y a los 6 meses), para ser llevado en grupo. Se viene aplicando 

desde finales de los setenta, sobre la base del texto Control your depression, 

disponiendo además de un libro de trabajo para el participante y de un manual 

del instructor. El programa se concibe como un tratamiento psicoeducativo, 

donde el terapeuta hace más bien el papel de instructor o líder del grupo que el 

papel de terapeuta tradicional, mientras que, por su lado, los participantes son 

más participantes de un curso de aprendizaje que pacientes receptores de un 

tratamiento. Los contenidos del programa son multimodales, pero su núcleo 

está en la programación de actividades agradables, el entrenamiento en 

habilidades sociales, la modificación de cogniciones (tomando, por ejemplo, 

estrategias de la terapia de Beck) y, finalmente, lo que constituye la última 

sesión y, por tanto, el sentido del curso, los «planes de la vida», donde se 

tratan los valores personales, las metas y el estilo de los participantes (Pérez, 

M. & García, J. M., 2001). 

 

 Por último,  este programa  cuenta con suficientes estudios controlados, 

para poder afirmar que está bien establecido respecto al tratamiento de la 

depresión.  
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2.3.1.5.   La Terapia de Autocontrol de Rehm (1977)  
 

 Este modelo integra elementos del enfoque Lewinsohniano, y también 

asigna un importante rol al aspecto cognitivo. Este modelo reconoce la 

importancia del reforzamiento positivo para la mantención de la conducta 

adaptativa, pero supone que tal reforzamiento puede ser tanto auto-generado 

como derivado del ambiente. Los teóricos de este modelo señalan que además 

del reforzamiento otra variedad de estímulos auto-generados pueden mediar 

las respuestas afectivas de una persona al input ambiental (Espejo, C. 1984). 

  

 Esta terapia asume que la depresión se caracteriza por déficits 

específicos en el manejo de la propia conducta (Pérez, M. & García, J. M., 

2001). Específicamente,  la depresión es conceptualizada como involucrando 

uno o más déficits en los sistemas de automonitoreo, autoevaluación, y 

autoreforzamiento (Espejo, C. 1984).  

 

 En este enfoque se describen los siguientes déficits (Fuchs y Rehm, 

1977 en Espejo, C. 1984): 

 

a) Monitoreo selectivo de los elementos negativos. 

 

b) Monitoreo selectivo a las consecuencias inmediatas de la propia 

conducta, en oposición a las consecuencias retardadas. 

 

c) Estrictos criterios para evaluar la propia conducta. 

 

d) Fallas para hacer adecuadas atribuciones de responsabilidad a la propia 

conducta. 

 

e) Insuficiente reforzamiento a la propia conducta. 
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f) Excesivo castigo a la propia conducta. 

 

 Por último, el programa de tratamiento derivado de este modelo está 

diseñado para mejorar las habilidades de autocontrol del paciente. Rehm et 

Cols. (1977) reportaron la efectividad de un diseño de este tipo, para reducir la 

depresión. El programa de tratamiento (de tres fases) consistió en 

entrenamiento en habilidades de automonitoreo, autoevaluación y 

autoreforzamiento (Espejo, C. 1984).   

 

 

2.3.1.6.  La Terapia de Solución de Problemas  

 

 Esta terapia relaciona la depresión, como ya declara el nombre, con la 

ineficiencia en la solución de problemas. La depresión ocurriría ante 

situaciones problemáticas, de modo que si no son resueltas traerían como 

consecuencia la «baja tasa de reforzamiento positivo» y de ahí la depresión 

(Nezu, 1987 en Pérez, M. & García, J. M., 2001, Pág. 498). 

 

 Para D`Zurrilla y Golfried (1971) la meta de la SP es: producir 

consecuencias positivas, refuerzo positivo y evitar consecuencias negativas. 

 Las fases de la SP de D´Zurrilla y Nezu (1982) serían cinco (Pérez, M. & 

García, J. M., 2001):  

 

1- Orientación hacia el problema. 

 

2- Definición y formulación del problema. 

 

3- Generación de soluciones alternativas. 

  

4- Toma de decisiones.  
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5- Ejecución y verificación de las soluciones. 

 

 En los últimos años ha sido redenominada como terapia de solución de 

problemas sociales, dado que los problemas con los que se enfrenta una 

persona pueden ser, tanto personales como interpersonales. D´Zurrilla (1986, 

1988) ha indicado tres diferentes niveles que reflejan el incremento en 

especificidad de los efectos sobre la ejecución de SP: Cogniciones de 

orientación al problema, habilidades de solución de problemas específicas y 

habilidades de solución de problemas básicas. (Labrador y col 1993) 

 

 Sumado a lo anterior, Lewinsohn y cols diseñaron para la depresión un 

procedimiento que consiste en un programa estructurado, tanto para ser 

llevado en grupo como individualmente, de 8 a 12 sesiones, con una variedad 

de técnicas. Por último,  este programa  cuenta con suficientes estudios 

controlados, para poder afirmar que está bien establecido respecto al 

tratamiento de la depresión. (Pérez, M. & García, J. M., 2001) 

 

 

 
2.3.1.7.   La Terapia Conductual de Pareja  
 

 Esta terapia trata la depresión en el contexto de una relación 

interpersonal. Aunque el contexto social no era ajeno a los procedimientos 

anteriores y, en realidad, no lo es a ningún tratamiento psicológico, la terapia 

de pareja, y en su caso de familia, incorporan la relación como elemento 

esencial o, dicho de otra manera, sitúan la depresión en la relación de la 

persona deprimida con las otras personas que forman parte de su ámbito 

familiar (y en particular su cónyuge). Ello no supone que toda depresión dada 

en una relación de pareja sea debida a problemas en la relación. De hecho, la 

conexión entre problemas de pareja y depresión puede ser de varias maneras 

según sea uno u otro el precedente o que coincidan (Pérez, M. & García, J. M., 

2001).  
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 La revisión de Whisman (2001) confirma esta asociación entre la 

insatisfacción marital y los síntomas depresivos, siendo una vez más la mujer el 

componente de la pareja más probablemente deprimido. Si bien la tendencia 

parece ser, según esta revisión, que la insatisfacción marital precede a la 

depresión, la evidencia empírica no es conclusiva, de modo que sigue vigente 

la triple posibilidad señalada  El dilema para el clínico, cuando se encuentre 

con ambas condiciones, siendo lo frecuente que la consulta sea por una o por 

otra (por depresión o por desavenencia), es qué tratar y cómo entender su 

asociación. 

 

  De acuerdo con Prince y Jacobson (1995) la solución vendría dada por 

un análisis funcional, que determinaría la prioridad y, en caso de no poder 

establecer la causalidad, la elección sería la terapia de pareja para la depresión 

(Pérez, M. & García, J. M., 2001) Una vez constatada la asociación (discordia-

depresión), lo importante es ver la interfuncionalidad entre ambas. A este 

respecto, la literatura ha puesto de relieve dos «mecanismos». De una parte, 

estaría la pérdida de apoyo social. Sin duda, la relación de pareja es un 

componente crucial en la red de apoyo social de la persona deprimida, cuya 

importancia puede entenderse de acuerdo con la teoría conductual en la línea 

de Lewinsohn, donde se enfatizaría la disminución de actividades agradables y 

el aumento de las desagradables, y de acuerdo también con la teoría del 

apego, donde el énfasis se pondría en la relación de pareja como «base de 

seguridad» permitiendo, incluso, espacios propios sin dependencia continua del 

otro (Anderson, Beach & Kaslow, 1999 en Pérez, M. & García, J. M., 2001). De 

otra parte, estaría la instrumentación que la propia conducta depresiva podría 

tener en la relación de la pareja y familiar en general. Así, la conducta 

depresiva (los síntomas y las quejas de la persona deprimida) puede tener el 

efecto de reducir demandas de otros, inhibir su hostilidad, infundirles 

sentimientos de culpa o reclamar apoyos que de otro modo no existirían, todo 

lo cual es perfectamente entendible en términos del análisis funcional de la 

conducta, en términos interpersonales e incluso en términos adaptativos 
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evolucionistas (Pérez, M. & García, J. M., 2001) Por último,  esta terapia  

cuenta con suficientes estudios controlados, para poder afirmar que está bien 

establecido respecto al tratamiento de la depresión. (Pérez, M. & García, J. M., 

2001) 

 

 

2.3.1.8. Técnicas para mejorar la autoestima.  
 

 Un estudio realizado por Aaron Beck (1967) revela que más del ochenta 

por ciento de los pacientes deprimidos manifiestan sentir disgusto por sí 

mismos. Beck además descubrió que los pacientes deprimidos creen que sus 

deficiencias afectan a  las cualidades que  aprecian: inteligencia, logros, 

popularidad, belleza....  Una autoimagen deprimida puede caracterizarse con 

cuatro adjetivos: uno se siente derrotado, anormal, abandonado e inútil. (Burns, 

1990). 

 

 La autoestima es una capacidad que a su vez forma parte de la aptitud 

personal, la cual incluye también aspectos como el auto-concepto, la 

asertividad, la auto-aceptación, autorrealización e independencia. El auto-

concepto deriva de la comparación subjetiva que hacemos de nuestra persona 

frente a los demás, así como de lo que éstos nos dicen y de las conductas que 

dirigen hacia nosotros. También los éxitos y los fracasos personales influyen en 

nuestra forma de valorarnos (Rebull, 2002). 

 

 Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que 

desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a 

equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás. Suele tener una 

imagen distorsionada de si mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos 

como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de 

inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas. La 

dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de aprobación. 



 

 

 

60

Las personas que tienen una autoestima baja, a menudo sienten que no 

poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida, experimentan sentimientos de 

soledad, tristeza, impotencia y minusvalía. Las personas con un nivel de 

autoestima pobre se sienten intimidadas ante otros, sus actitudes pesimistas y 

negativas hacia sí mismos los lleva a albergar sentimientos de poca valía, su 

sentido de auto-identidad es pobre, pues no han logrado aceptar sus carencias 

ni sopesar correctamente sus posibilidades reales. Sus sentimientos de 

inferioridad les hacen sentir una falta de fortaleza interna, reforzando otros 

sentimientos de desesperanza y miedo, incluso de auto-desprecio. Esto los 

lleva a la parálisis, pues temen hacer cosas y parecer ineptos al intentarlo 

(Rebull 2002). 

 

 Las consecuencias negativas, ya expuestas, de una baja autoestima, se 

relacionan directamente con los síntomas más característicos de la depresión. 

De aquí deriva la importancia que tienen, en el tratamiento de la depresión, 

dichos programas para mejorar la autoestima. 

 

 Las variables más comunes en los programas de mejoramiento de la 

autoestima son: La auto-aceptación incondicional, el perdón y la compasión 

hacia uno mismo, el respeto hacia uno mismo, admitir las habilidades y las 

cualidades, trabajar las distorsiones  cognitivas y los supuestos básicos, reducir 

la auto-crítica, crear nuevas formas de hablarse, los valores profundos y su 

propia valía, habilidades sociales, la asertividad, solución de problemas y  los 

auto-refuerzos como hábito  (Rebull 2002). 
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2.3.1.9. Técnicas de control de activación: Relajación y respiración 
 

 Estás técnicas pueden ayudar a los pacientes depresivos a regular sus 

síntomas relacionados con la ansiedad y el estrés. Y abarca tanto aspectos 

fisiológicos como  cognitivos y conductuales. 

 

 Habitualmente se considera una técnica de relajación a cualquier 

procedimiento cuyo objetivo sea enseñar a una persona a controlar su propio 

nivel de activación sin ayuda de recursos externos. (Labrador y cols 1993). 

 

 Algunas de las técnicas más utilizadas son: la relajación progresiva o 

diferencial, la relajación autógena, y el control de la respiración. Estas técnicas  

se utilizan con el fin de que el paciente aprenda a controlar mejor su nivel de 

activación para que pueda conseguir una mayor relajación  y así disminuir sus 

niveles  de ansiedad. El objetivo fundamental es dotar al individuo de la 

habilidad para hacer frente a situaciones cotidianas que le están produciendo 

tensión. (Labrador y col 1993) 

 

 La relajación progresiva o diferencial fue inicialmente desarrollada por 

Jacobson (1929) intenta enseñar al sujeto a relajarse por medio de ejercicios 

en los que tense y relaje de forma alternativa sus distintos grupos musculares. 

El objetivo es conseguir que la persona aprenda a identificar las señales 

fisiológicas provenientes de sus músculos cuando están en tensión para 

posteriormente poner en marcha las habilidades aprendidas para reducirlas.  

La relajación autógena de Schultz  consiste en una serie de frases elaboradas 

con el fin de inducir en el sujeto estados de relajación a través de 

autosugestiones.  (Labrador y col 1993) 

 

 Las técnicas de control de respiración van dirigidas a que el sujeto 

aprenda un adecuado control voluntario de la respiración, para posteriormente 
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automatizar este control para que su regulación se mantenga incluso en 

situaciones problemáticas. Algunos autores han llegado a considerar a una 

buena respiración como un antídoto general contra el estrés. (Davis, McKay, y 

Eshelman, 1985) 

 

 

2.3.1.10 El modelo de depresión del desamparo aprendido de  
  Seligman 

 Para Seligman, la cognición depresogénica central a la etiología y 

tratamiento de la depresión, es una de desesperanza. Miller y Seligman, 

fundamentan este modelo señalando que “los síntomas que ocurren 

naturalmente en la depresión  y en la desesperanza aprendida inducida en el 

laboratorio, son  similares (...), el aprendizaje de que el reforzamiento y la 

respuesta son independientes, es básico en los síntomas y etiología de la 

desesperanza aprendida y de la depresión” (Espejo, C., 1984). 

 Seligman y Cols. Plantean que el aprendizaje de que los resultados son 

incontrolables, redunda en tres déficits: motivacional, cognitivo y emocional. Y 

aclaran que esta hipótesis es cognitiva, por cuanto postula que la mera 

exposición a incontrolabilidad no es suficiente para rendir a un organismo debe 

esperar que los resultados sean incontrolables (Espejo, C., 1984). En  otras 

palabras, este modelo nos señala que la depresión sería el resultado de la 

expectativa individual ante la ocurrencia de eventos negativos, sobre los cuales 

la persona carece de control (Ruiz, 2006)  

 Para entender el modelo de depresión de Seligman es necesario 

examinar dos conceptos claves: el desamparo aprendido y el estilo explicativo. 

Ambos se encuentran indisolublemente asociados entre sí. El desamparo 

aprendido, de acuerdo a Seligman, es la reacción a darse por vencido, a no 

asumir ninguna responsabilidad, a no responder, como consecuencia de tener 

la creencia de que cualquier cosa que hagamos, ya sea en ese momento o 

posteriormente, carecerá de toda importancia. El estilo explicativo es la forma 
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que por lo general elegimos para explicarnos a nosotros mismos por qué 

suceden las cosas que nos pasan (Ruiz, 2006)  

 Para Seligman, el estilo explicativo es el gran modulador del desamparo 

aprendido. Así, un estilo explicativo optimista bloquea la experiencia de 

desamparo; por el contrario, un estilo explicativo pesimista permite que la 

misma experiencia de desamparo que la persona experimenta, continúe, se 

agrande y se propague a otras situaciones de vida. En otras palabras, la 

intensidad y el tiempo de la experiencia de desamparo, como también los 

espacios en que se disemine, dependerán de la forma como uno elige el 

explicarse las cosas que le suceden (Ruiz, 2006). 

 

 
2.3.2. Terapia Racional Emotiva (TRE) Albert Ellis 
 

 Albert Ellis comenzó a practicar la TRE (terapia racional emotiva) en 

1955, la explicó y puso en práctica de forma sencilla para que la comprendieran 

sus “clientes”. Les mostró como algunas de sus frases les conducían a 

trastornos emocionales. Esta teoría mantiene que las personas directamente 

no reaccionan emocional o conductualmente ante los acontecimientos que 

encuentran en su vida; más bien, las personas causan sus propias reacciones 

según la forma en que interpretan o valoran los acontecimientos que 

experimentan (Ellis, 2000). 

 

 El esquema A-B-C de la TRE sería: 
 
A (Experiencia activadora o suceso). Se refiere a cualquier estímulo ambiental 

o interno, por ejemplo vas a salir y comienza a llover. 

 

B (Creencia sobre el suceso), lo que se piensa o imaginamos sobre cualquier 

experiencia activadora, en el ejemplo anterior: "que lata ahora salir lloviendo". 
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C (Consecuencia emocional y/o conductual), las reacciones que tendrás con 

respecto al punto A, por ejemplo te quedas en casa o tomas un paraguas o te 

enfureces, no son debidas a A, sino a B. 

 

D (Debatir, distinguir y definir), se refiere a los distintos modos de debatir las 

ideas irracionales y buscar nuevos conceptos. 

 

E (Conseguir un nuevo efecto o filosofía) consiste en automatizar los nuevos 

pensamientos sobre ti mismo y sobre el mundo de una forma más constructiva. 

 

 La teoría de Ellis,  propuesta en el manual de terapia racional –emotiva 

(1981), explica que la gente normalmente cree que la consecuencia emocional 

(C) viene determinada por la experiencia activadora (A), erróneamente tienden 

a pensar que (A) es causa de (C) pero la teoría muestra que esta afirmación es 

falsa por lo menos en muchas ocasiones, ya que lo que causa (C) no es (A), 

sino (B) que es tu creencia sobre (A). 

 

 Por tanto, la TRE, concluye que las experiencias activadoras (A) no 

hacen que una persona tenga consecuencias emocionales (C) como 

sentimientos depresivos, rabia o aburrimiento. Las experiencias activadoras no 

son las que  conducen directamente a consecuencias conductuales, sino que 

uno mismo es el actor que procura sus propias consecuencias con su sistema 

de creencias (B) (Ellis, 2000). 

 

 
 Para Ellis (1981, 1989 y 1990) los tres focos (A, B y C) pueden y suelen 

producir modificaciones emocionales, cognitivas y conductuales. De hecho los 

tres focos se suelen trabajar conjuntamente en una terapia del tipo TRE. Pero 

el foco más relevante para el cambio está en el punto B del modelo A-B-C, 

sobretodo en la modificación de creencias irracionales. 
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 La TRE postula que la mayoría de las personas tiende a pensar de 

forma irracional (Ci), a expresar emociones confusas, inapropiadas y a actuar 

en consecuencia porque la base biológica se lo marca en parte, pero también 

existe un componente fuerte de aprendizaje que puede utilizar a su favor. Por 

tanto, puede aprender a pensar más tiempo racionalmente y reforzarlo con 

actuaciones más equilibradas (Ellis, 2000). 

 

 Generalmente, las conclusiones antiempíricas poseen algún grado de 

validez, pero no mucha. Sin embargo, la mayoría de las veces los seres 

humanos tienden a realizar "supergeneralizaciones" sin objetividad, porque 

tienen, según Ellis, un programa de <necesidad-perturbación> (musturbatory) 

en su mente. Las personas quieren en un momento dado algo que consideran 

necesario y lo exigen. Con tal exigencia sacarán conclusiones irracionales que 

les llevarán a padecimientos absurdos. Por tanto, las creencias irracionales (Ci) 

no solamente surgen de la tendencia de ver el mundo propio y realizar 

afirmaciones antiempíricas acerca de lo que sucedió o sucederá, sino de las 

afirmaciones exigentes e intolerantes acerca de lo que "debería ser" o "es 

necesario que le ocurra". Si verdaderamente la persona se mantuviera en sus 

deseos, y no los pasara a exigencias o necesidades, se mantendría con las 

emociones más o menos equilibradas. Cuando convierte los deseos en 

"horribles necesidades", las afirmaciones antiempíricas se producen con 

abundancia y sucumben a la perturbación (Ibídem, 2000).  

 El trastorno psicológico deriva de las creencias irracionales. Una 

creencia irracional se caracteriza por perseguir una meta personal de modo 

exigente, absolutista y no flexible.  Ellis (1962, 1981, 1989 y 1990) propone que 

las tres principales creencias irracionales primarias son (www.psicología-

online.com):  

a- Referente a la meta de Aprobación/Afecto: "Tengo que conseguir el afecto o 

aprobación de las personas importantes para mi". 
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b- Referente a la meta de Éxito/Competencia o Habilidad personal:"Tengo que 

ser competente (o tener mucho éxito), no cometer errores y conseguir mis 

objetivos". 

c- Referente a la meta de Bienestar:"Tengo que conseguir fácilmente lo que 

deseo (bienes materiales, emocionales o sociales) y no sufrir por ello". 

     La salud psicológica, por su parte, estaría ligada a las creencias racionales. 

Ellis distingue entre consecuencias emocionales negativas,  apropiadas o 

patológicas. El hecho de experimentar emociones negativas no convierte ese 

estado en irracional necesariamente, ni la racionalidad de la terapia racional 

emotiva (TRE) puede ser confundida con un estado "apático, frío o insensible" 

del sujeto. Lo que determina si una emoción negativa es o no patológica, es su 

base cognitiva y el grado de malestar derivado de sus consecuencias.  

 
 
2.3.3.   Terapia Cognitiva de la depresión de Beck 
 

 La Terapia Cognitiva de la Depresión, tiene su fundamento central desde 

el paradigma o momento cognitivo, aunque también incorpora aspectos 

conductuales. Esta terapia fue desarrollada por Aaron T. Beck, desde finales de 

los años cincuenta (Beck, 1985), quedando asociada a su nombre, al punto de 

ser conocida también como  «terapia de Beck». 

 

 El modelo cognitivo de la depresión ha surgido a partir de observaciones 

clínicas sistemáticas y de investigaciones experimentales. Este modelo explica 

tres sustratos psicológicos de la depresión (Beck, 2000): 1- La tríada cognitiva. 

2- los esquemas. 3- los errores cognitivos (errores en el procesamiento de la 

información) 
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1-Concepto de triada cognitiva: La triada cognitiva consiste en tres patrones 

cognitivos principales que inducen al paciente a considerarse a sí mismo, su 

futuro y sus experiencias de un modo negativo. 

 

 El primer componente de la triada se centra en la visión negativa del 

paciente acerca de si mismo. Tiende a atribuir sus experiencias desagradables 

a un efecto suyo. Tiende a subestimarse y criticarse a sí mismo a causa de sus 

defectos y piensa que carece de los atributos necesarios para lograr la 

felicidad. 

 

 El segundo componente se centra en la tendencia del depresivo a 

interpretar sus experiencias de una manera negativa. Interpreta sus relaciones 

con el entorno en términos de derrota o frustración. 

 

 El tercer componente se centra en la visión negativa acerca del futuro. 

Espera penas, frustraciones y privaciones con expectativas de fracaso. 

 

 “El  modelo considera el resto de los signos y síntomas del síndrome 

depresivo como consecuencia de los patrones cognitivos negativos. Así se 

explicaría  la dependencia, la desmotivación, y la inhibición psicomotora” (Beck, 

2002, p. 20). 

 

2- Organización estructural del pensamiento depresivo: El modelo de los 

esquemas se utiliza para explicar porque mantiene el paciente depresivo 

actitudes que le hacen sufrir cuando son contraproducentes o incluso en contra 

de la evidencia objetiva.  

 

 

 Para Beck hay ciertos patrones cognitivos estables que constituyen la 

base de la regularidad de las interpretaciones. El término esquema define estos 

patrones cognitivos estables, y es la base para transformar los datos en 

cogniciones. Así, un esquema constituye la base para localizar, diferenciar y 
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codificar el estímulo con que se enfrenta el individuo. Los esquemas serían 

formas de percibir la realidad que incluyen creencias y emociones, estos 

esquemas suelen adquirirse en la infancia, pero pueden permanecer latentes 

(inactivos) y activarse cuando el sujeto se encuentra con situaciones 

estresantes  (Beck,  2002). 

 

 En la depresión están activados una serie de esquemas que la 

favorecen, y estos llegan a ser predominantes, favoreciendo la percepción y el 

recuerdo de los estímulos congruentes con ellos. (Roca, E., 2002). 

 

 

3- Errores del procesamiento de la información: (Beck, 2002). 

 

 Los errores sistemáticos que se dan en el pensamiento del depresivo 

mantienen la creencia del paciente en la validez de sus conceptos negativos. 

 

1-INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la 

evidencia es contraria. 

 

2. ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle extraído 

fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la 

situación, y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. 

 

3. SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una 

conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta 

conclusión tanto a situaciones relacionadas como a situaciones inconexas. 

 

4. MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos 

otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. 

 

5. PERSONALIZACIÓN: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a 
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atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que exista 

evidencia para ello. 

 

6. PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Se refiere a la tendencia 

a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas 

saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios. 

 

 Beck observa que el paciente deprimido tiende a interpretar sus 

experiencias de un modo primitivo en términos de privaciones o derrotas 

(pensamiento no dimensional) y como algo irreversible (fijo), se considera a si 

mismo como un perdedor (pensamiento categórico, emite juicios de valor) y 

como una persona predestinada (déficits de carácter irreversible) (Beck, 2000). 

 

 Los sesgos sistemáticos, junto a la tríada cognitiva, producen las 

alteraciones en el procesamiento de la información que se manifiestan en la 

depresión. En ella, el paciente tiende a mantener su visión negativa (tríada), 

aunque pudiesen hacerse interpretaciones más plausibles. Esta forma de 

percibir la realidad, determina en gran medida las emociones y las conductas 

típicas de la depresión. 

 

 El paradigma personal del depresivo le lleva a tener una visión 

distorsionada de sí mismo y del mundo; pero como ocurre en el cambio de 

teorías científicas, esta visión distorsionada o paradigma personal puede 

perturbarse y cambiar cuando surgen evidencias que van en su contra y lo 

refutan. Tomando lo anterior, la terapia cognitiva se centra en formular las 

ideas y creencias desadaptativas (tríada cognitiva) en términos de hipótesis 

cuya validez se intentará comprobar de modo sistemático (Roca, E., 2002). 

 

 El objetivo de la terapia cognitiva para la depresión es eliminar los 

síntomas depresivos y prevenir recaídas. Esto se consigue, ayudando al 

paciente a identificar y modificar las cogniciones desadaptativas que le 

producen emociones y conductas contraproducentes. La forma más poderosa 
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de modificar esas cogniciones es su contrastación con la realidad empírica 

(Roca, E., 2002). Con esta finalidad se utilizan las siguientes técnicas  

cognitivas y conductuales (Beck, A., 1985): 

 

 

Técnicas conductuales 

 

1. Lista de actividades potencialmente agradables. 

2. Lista de actividades de dominio. 

3. Programa semanal de actividades. 

4. Asignación de tareas graduales. 

5. Práctica cognitiva. 

6. Modificación cognitiva a través de la modificación conductual 

7. Entrenamiento en asertivadad y role- playing 

 

Técnicas Cognitivas 

 

1. Detección de pensamientos automáticos (P.A.). 

 

2. Comprobar cómo los P.A. influyen en las emociones. 

 

3. Entrenamiento en observación y registro de cogniciones, mediante: 

Análisis de autoregistros, imágenes inducidas (solo en depresiones 

moderadas) y preguntas acerca de qué pensaba al venir o que piensa cuando 

observamos un cambio emocional. 

 

4. Registrar pensamientos automáticos (registro diario de pensamientos). 

 

5. Traducir o reducir el pensamiento a su esencia (Burns, 1995 en Roca 

2002) 
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6. Clasificar las cogniciones en función de sus contenidos o temas (visión 

negativa de sí mismo, del mundo y del futuro) y distorsiones 

(sobregeneralización, pensamiento dicotómico, entre otras). 

 

7. Someter los pensamientos automáticos a prueba de realidad. 

 

8. Técnicas de reatribución. 

 

9. Búsqueda de interpretaciones alternativas. 

 

10. Introducir en los autoregistros el apartado “interpretaciones alternativas”. 

 

 En el contexto de las técnicas conductuales, lo más importante son los 

cambios cognitivos que se producen durante la realización de las tareas y en el 

proceso de análisis de los registros, donde surgen pruebas a favor y en contra 

de las creencias depresógenas del paciente (Roca, E., 2002). 

 

  Beck además enumera varias técnicas para aliviar los síntomas afectivos 

relacionados con la depresión. Los procedimientos utilizados para disminuir la 

tristeza serían: inducir la autocompasión, inducir cólera o ira, utilizar la 

distracción y el humor, y restringir las manifestaciones de la tristeza. En el alivio 

de los sentimientos de culpa Beck propone analizar en detalle las razones en 

las que se basa y examinar la naturaleza de su excesivo sentido de la 

responsabilidad. (Labrador, 1993) 

 

 Cabe señalar que, la prevención de recaídas se considera desde los 

primeros momentos de la terapia, preparando al paciente para que espere 

fluctuaciones en sus síntomas y para que no se desanime por ello. Una vez 

superados los síntomas depresivos, se tratan los esquemas básicos que 

predisponen a la depresión, para prevenir depresiones futura (Roca, E., 2002). 
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 Entre los supuestos generales en los que se basa la terapia cognitiva 

según Beck son los  siguientes (Beck, 2002): 

 

1- La percepción y en general la experiencia son procesos activos que incluyen 

tanto datos de inspección como de introspección. 

 

2- Las cogniciones del paciente son el resultado de una síntesis de estímulos 

externos e internos.  

 

3- El modo que tiene el individuo de evaluar una situación se hace evidente, 

por lo general a partir de las cogniciones  pensamientos o imágenes visuales. 

 

4- Estas cogniciones constituyen la corriente de conciencia campo fenoménico 

de una persona, que refleja la configuración de la persona a cerca de sí mismo, 

su mundo, su pasado y su futuro. 

 

5- Las modificaciones del contenido de las estructuras cognitivas de una 

persona influyen en su estado afectivo y en sus pautas de conducta. 

 

6- Mediante la terapia psicológica un paciente puede llegar a darse cuenta de 

sus distorsiones cognitivas. 

 

7- La corrección de estos constructos erróneos puede producir una mejoría 

clínica.   

 

 

 La Terapia Cognitiva de Beck tiene el gran mérito de ser un tratamiento 

diseñado específicamente para la depresión (sin perjuicio de su extensión 

posterior a otros trastornos), que ha sido probada en relación con los 

tratamientos establecidos en su campo, que no eran otros que los tratamientos 

farmacológicos. En este sentido, la Terapia Cognitiva se ha hecho un nombre, 

como tratamiento psicológico, en el ámbito psiquiátrico, y ha llegado a ser una 



 

 

 

73

terapia de referencia para cualquier otra (farmacológica o psicológica) que 

quiera establecerse (Pérez, M. & García, J. M., 2001). Esta fama es a raíz de 

su inclusión en el influyente estudio del National Institute of Mental Health 

Treatment of Depression Collaborative Research Program (Elkin, Parloff, 

Hadley & Autry, 1985 en Pérez, M. & García, J. M., 2001. 

 

 La Terapia Cognitiva de la Depresión es un procedimiento altamente 

estructurado, de 15 a 25 sesiones, incluyendo las de continuación y 

terminación, siendo 12 las sesiones básicas. La terapia se concibe como un 

enfoque psicoeducativo, diseñado tanto para modificar cogniciones como 

conductas, de modo que no en vano se denomina también (y quizá más 

justamente) terapia cognitivo-conductual (Pérez, M. & García, J. M., 2001). 

 

 Con respecto a los estudios de eficacia de la Terapia Cognitiva de grupo, 

se tiene: logra una eficacia semejante respecto a la aplicación individual en los 

escasos estudios disponibles (Sacco & Beck, 1995 en Pérez, M. & García, J. 

M., 2001), existen algunos en el que la eficacia fue superior a la que logro la  

medicación de imipramina (Luby, 1995/1999 en Pérez, M. & García, J. M., 

2001), por último se hace referencia expresa a un estudio que mostró la 

eficacia de la Terapia Cognitiva de grupo (aunque con marcado énfasis 

conductual), tanto en menos como en más deprimidos, aplicada en el contexto 

de los servicios de salud mental, con efectos apreciables para un 84% de los 

138 participantes (Peterson & Halstead, 1998 en Pérez, M. & García, J. M., 

2001). 
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2.3.4. Psicoterapia Interpersonal para la Depresión de Klerman 
 

 La Psicoterapia Interpersonal de la depresión se fundamenta desde el 

paradigma o momento interpersonal10; desde la observación clínica da 

importancia a cuatro áreas en la depresión: el duelo, las disputas 

interpersonales, la transición de rol y los déficits en habilidades sociales. 

Klerman & Cols. (1984),  han desarrollado una terapia de continuación y 

mantenimiento que terminó por ser un tratamiento agudo. Ahora bien, una vez 

establecida, esta terapia no deja de invocar sus fundamentos teóricos y 

científicos, y de expandirse a otros campos (Pérez, M. & García, J. M., 2001). 

La Psicoterapia Interpersonal es una terapia estructurada por fases y objetivos, 

según las áreas señaladas, para ser llevada en 16 sesiones, de 50-60 minutos, 

programadas semanalmente, por lo común, primero dos a la semana y 

después una semanal (Pérez, M. & García, J. M., 2001). 

 La psicoterapia interpersonal (PIP) se basa en las ideas de la escuela de 

la psiquiatría interpersonal e inicialmente fue formulada como una terapia de 

tiempo limitada de una frecuencia de una sesión semanal para pacientes 

depresivos. Si bien incluye una teoría explicativa general de la etiopatogenia 

que abarca todo el desarrollo vital, en especial las etapas más tempranas, el 

foco terapéutico no está puesto allí, sino en la conexión entre el momento de 

aparición de los síntomas depresivos y los problemas interpersonales actuales. 

De este modo, se orienta más a las relaciones actuales que a los aspectos 

crónicos de la personalidad. La actitud del terapeuta es activa y apoyadora. 

(Jiménez, J. P., 2002) 

 La Psicoterapia Interpersonal es normalmente un tratamiento breve, 

usualmente administrado en la fase aguda de la depresión. La terapia 

comienza con una fase diagnóstica, en la que el desorden del paciente es 

identificado y explicado. El terapeuta destaca las maneras cómo el 

funcionamiento actual del paciente, sus relaciones sociales y expectativas 
                                             
10 Ver Periodo cognitivo interpersonal, en la presente investigación 
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dentro de tales relaciones, pueden haber jugado un papel causal en la 

depresión. Este es un momento educacional en el que el terapeuta vincula los 

síntomas depresivos con alguna de cuatro áreas interpersonales: duelos 

patológicos, conflictos de rol interpersonal, transición de roles o déficit 

interpersonales. En la segunda fase del tratamiento, el terapeuta lleva a cabo 

estrategias específicas para alguna de las áreas problemáticas. Por ejemplo, 

facilitando el proceso de duelo y ayudando al paciente a encontrar nuevas 

relaciones y actividades que compensen la pérdida. Los conflictos de rol 

pueden ser abordados ayudando al paciente a explorar los problemas de 

relación y a considerar las opciones disponibles para resolverlos. En la fase 

final del tratamiento, el paciente es ayudado a focalizar en los logros 

terapéuticos y a desarrollar maneras para identificar y enfrentar los síntomas 

depresivos en el caso de que éstos reaparezcan en el futuro (Jiménez, J. P. 

2002). 

 El foco esencial de la aproximación interpersonal se dirige a los roles 

sociales y a las acciones interpersonales en las experiencias de vida pasadas y 

actuales. El enfoque interpersonal considera todo el ciclo vital de la persona y 

dan valor a las experiencias tempranas y a los patrones persistentes de 

personalidad en todas las etapas del desarrollo y en todas las áreas del 

funcionamiento personal. Sin embargo, el psicoterapeuta interpersonal coloca 

el acento  en las relaciones interpersonales. Dicho de otra manera, el terapeuta 

interpersonal “escucha” las expectativas y disputas de rol de su paciente 

(Jiménez, J. P., 2002) 

 Gerald Klerman, que creó y desarrolló la PIP, afirma que “una teoría 

abarcadora debiera idealmente incorporar los aspectos interpersonales y los 

intrapsíquicos, junto con las visiones biológicas, conductuales y otras.” Sin 

embargo, Klerman opina que “dado el estado actual del conocimiento, es 

oportuno y deseable focalizar claramente en una orientación, para explorar su 

validez y para examinar su utilidad a través de investigación sistemática, 

especialmente mediante ensayos controlados de eficacia y otros resultados” 

(Klerman y cols. 1996 en Jiménez, J. P. 2002).  
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  A continuación se revisarán las cuatro áreas problemas, que Klerman 

postuló como las capaces de desencadenar una depresión: 

 
1. Duelo: 

 La reacción de duelo en la que predomina una profunda tristeza, es algo 

normal cuando muere, o cuando perdemos por cualquier otro motivo, la 

relación con una persona muy querida. Pero puede convertirse en algo 

contraproducente cuando se da en exceso de intensidad y duración, pudiendo 

llegar al “duelo patológico”. Este ocurre con mayor frecuencia en personas con 

pocas relaciones interpersonales satisfactorias, que carecen de las llamadas 

“redes de apoyo social”. (Roca, 2002) 

 

•   Para superar este estado no-deseable,  la PIP propone los siguientes 

objetivos: 

 

- Valorar la perdida de forma realista 

- Emanciparse de las ataduras emocionales con la persona que ya no 

está. 

- Sustituir la pérdida por nuevos intereses y por otras relaciones 

 

•   Para ayudar a conseguirlo, la PIP aconseja: 

 

- Analizar la perdida 

- Hablar con un terapeuta o con alguien que brinde apoyo y comprensión 

de: 1) los sentimientos experimentados en los momentos en que se produjo la 

perdida, y 2) los acontecimientos relacionados con ella (antes durante y 

después de la perdida) 

- Explorar posibles sentimientos contraproducentes e inadecuados de: 

rabia, odio, culpabilidad y analizar los pensamientos y creencias asociados, así 

como su realismo y utilidad. 

- Si el afectado presenta un déficit de relaciones satisfactorias, trabajar en 

mejorarlas o aumentarlas. 
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2. Disputas Interpersonales o Conflictos de Roles 

 
 Los roles son pautas de comportamiento individuales socialmente 

determinados. La PIP considera que los diferentes roles desempeñados por un 

apersona (padre, hijo, cónyuge, abuelo, medico, pacientes, etc.), constituyen 

un “punto de encuentro” entre nuestra manera de ser y lo que representamos 

para los demás.  

 

 Las disputas interpersonales o conflictos de roles, se deben a que el 

sujeto y la otra (otras) persona significativas esperan cosas diferentes de la 

relación interpersonal (es decir, mantienen expectativas no-reciprocas), ej. Una 

madre espera que su hija adolescente le cuente todas sus cosas, mientras que 

la hija cree que construir su propia personalidad requiere una mayor 

independencia. 

 

 Las disputas de rol pueden abordarse con técnicas de resolución de 

problemas interpersonales, que incluyen: analizar el problema, mantener 

expectativas realistas, determinar las necesidades o deseos de las personas 

implicadas, intentar hallar soluciones gano-ganas o llegar a una negociación, 

aprender a comunicar en forma eficaz, considerar las diferentes opciones 

posibles, y en ocasiones, dejar la relación o sustituirla por otra (u otras). (Roca, 

2002) 

 
 

3. Inadaptación a Transiciones de Rol 

 

 Los problemas en esta área se relacionan  con la incapacidad de 

afrontar cambios de rol biográfico, como pasar de estudiante a profesional, 

cambiar de trabajo, casarse, tener un hijo, jubilarse, etc., que el sujeto siente 
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como amenazas para su autoestima, o como un reto que se siente incapaz de 

afrontar. 

 

 Los diferentes roles de una persona se hallan indisolublemente ligados a 

su autoimagen, su autoestima y sus relaciones interpersonales. Por eso 

cuando se producen cambios importantes en determinados roles (ej., 

jubilación) pueden producirse alteraciones emocionales, por ej., depresión, si 

ese cambio de rol supone pérdidas importantes (reales o percibidas así por el 

interesado). 

 Esas pérdidas pueden ser difíciles de identificar al principio: Por ej., la 

pérdida de libertad que supone ser padres. 

 

 Las dificultades para adaptarse a una transición de rol suelen 

relacionarse con: 1) la perdida de los apoyos y vínculos interpersonales 

relacionados con el rol anterior, 2) las demandas de un nuevo repertorio de 

habilidades, diferentes a las que requería el rol anterior y que estás aun sin 

adquirir, y 3) la reducción del sentido de autoeficacia. 

 

  La adaptación  al nuevo rol requerirá: 

 

• Aceptar el nuevo rol, es decir, si no le gusta pero no puede cambiarlo, 

tendrá que resignarse y dejar de revelarse contra él; superando actitudes de 

rechazo como “no debería se así”, “es terrible”, “no puedo soportarlo”, etc. 

 

• Reconocer los aspectos positivos del nuevo rol. 

 

• Recordar los aspectos negativos del rol anterior (si los hubiere) además 

de los positivos. 

 

• Trabajar en adquirir las nuevas habilidades que requiere el nuevo rol. 
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• Establecer nuevos vínculos personales y nuevas relaciones que le sirvan 

de apoyo en el desempeño del nuevo rol. 

 

4. Déficit en Relaciones Interpersonales 

 

 Se considera que existe un problema en esta área cuando el sujeto tiene 

una situación actual o crónica, de relaciones interpersonales inadecuadas o 

que no le sirven de apoyo. A veces la situación deficitaria llega al aislamiento 

social. Estos déficits suelen asociarse a carencias transitorias o duraderas, de 

determinadas Habilidades sociales (HHSS), se propone (Roca, 2002): 

 

• reducir el aislamiento social, centrándose en: 1) mejorar las relaciones 

que se mantienen, 2) analizar y rescatar si es posible relaciones anteriores, y 3) 

en la actual relación con el terapeuta. 

 

• Un Estado de habilidad social (EHS), que permita ampliar el círculo 

social satisfactorio. 

 

• Cuando existen déficits importantes, se aconseja una psicoterapia que 

explore: 

 

1) Las relaciones importantes del paciente en el pasado, tratando de hallar 

problemas que se repitan y actitudes contraproducentes que interesa cambiar. 

 

2) Los sentimientos o conflictos que pueden aparecer en la relación 

terapéutica, por si ayudan a comprender los problemas que pueden estar 

dándose en otras relaciones.   
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2.3.5. Psicoterapia cognitiva Interpersonal de Safran (TCI) 

 Tradicionalmente la terapia cognitiva (Beck, Ellis) había separado la 

relación terapéutica de los ingredientes activos de la terapia, y no la 

consideraban un requisito previo para el proceso de cambio. El supuesto 

central de la terapia cognitiva interpersonal (TCI) es que el individuo siempre 

debe ser considerado como parte del sistema interpersonal en el que está 

participando. De la misma manera que ocurría en la psicoterapia conductual, el 

terapeuta cognitivo se venía  presentando como un simple técnico que aplicaba 

unos protocolos de eficacia demostrada en diversos trastornos. Para Safran y 

Segal este enfoque representa solo los aspectos más superficiales del cambio 

psicoterapéutico, y como ocurría con la consideración de Kohlenberg y Tsai 

(1987) , parecía incapaz de adaptarse a los problemas más complejos de la 

clínica (trastornos de personalidad, relaciones interpersonales problemáticas 

crónicas). Lo esencial aquí es hacer hincapié en el proceso subyacente a 

través del cual se produce el cambio. 

 La TCI se centra en tres mecanismos específicos de cambio: 

 

1º El descentramiento: Experimentar el propio papel en la construcción de la 

realidad. 

 

2º El desmentido experiencial: Rebatir creencias disfuncionales acerca de si 

mismo y de otros, mediante nuevas experiencias. 

 

3º El acceso a la información sobre disposiciones a la acción: Descubrir 

aspectos inconscientes de la propia experiencia interna. 

     Los tres mecanismos pueden ser activados mediante (A) La exploración de 

acontecimientos de la vida del paciente, sobretodo cuando se activa en la 

sesión sus componentes emocionales, o bien (B) La exploración de eventos de 

la misma relación terapéutica misma. 
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2.3.6.  El enfoque procesal sistémico de la depresión  

 Para Guidano, la depresión se produce en aquellos individuos cuyas 

características centrales de su organización de personalidad son una marcada 

tendencia a responder a los eventos de la vida cotidiana, aún los mínimamente 

discrepantes, en la forma de desamparo/tristeza y rabia como resultado de una 

activa construcción de estos eventos en términos de pérdida, rechazos, 

fracasos y decepciones, que lo lleva a una explicación del mundo en términos 

de una imagen de sí mismo globalmente negativa, como la de alguien no 

querible (Ruiz, 2006) 

 En estas personas la posición central que adquieren las experiencias de 

pérdida se pueden rastrear en la etapa del desarrollo evolutivo especialmente 

en la primera infancia, de modo que ya a esa edad se estabiliza en el niño un 

conjunto de escenas nucleares cargadas de afecto conectadas con eventos de 

pérdida afectiva real o imaginaria con las figuras parentales. Estas experiencias 

son recurrentes y se mantienen durante toda la vida y se constituyen en su 

organización de significado personal (Ruiz, 2006)  

 

 

2.3.6.1. Organización de Significado Personal (OSP) 
 

 El significado personal representa un procesamiento proactivo en tanto 

es un ordenamiento activo de redes de acontecimientos significativos 

relacionados que genera una percepción del mundo capaz de desencadenar 

patrones recursivos de modulación emocional (YO), específicamente 

reconocibles como propios por el Mí, unificado y continuo en el tiempo (Montt & 

Villarroel, 2003) 

 

 Como el ser en el mundo consiste en buscar y crear significado, es 

posible, dentro de la dimensión intersubjetiva que determina la invariabilidad de 
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la experiencia humana, identificar un conjunto posible de diferentes 

Organizaciones de Significado Personal. Estas operan como un proceso 

ordenador unitario en el que se busca la continuidad y la coherencia interna en 

la especificidad de las propiedades formales, estructurales, de su 

procesamiento del conocimiento (es decir, en la flexibilidad, la generatividad, el 

nivel de abstracción , exposición, actividad e inclusión ), más que en  las 

propiedades semánticas definidas de los productos de ese conocimiento. Al 

mismo tiempo, las OSP constituyen sistemas explicativos en permanente 

relación con las tonalidades emotivas básicas, que intenta hacer consciente la 

experiencia, en torno a una progresiva conciencia de sí mismo (Guidano, 

1994).  

 

 El concepto de Organización de Significado Personal (O.S.P.), se define 

como un proceso ordenador por medio del cual el sujeto busca dar coherencia 

y continuidad a sus experiencias de vida. Poseen dos características 

principales: su constitución dentro del desarrollo histórico-evolutivo de los 

sujetos y su plasticidad, específicamente, su habilidad para sobrellevar 

cambios durante la vida y aún continuar manteniendo un sentido estable de 

unicidad y continuidad histórica (sentido de sí mismo). Así, una O.S.P. sería 

una organización de los procesos de conocimiento (experienciar/explicar) que 

emergería gradualmente en el curso del proceso individual (Ibídem, 1994). 

 

 Desde su experiencia en psicoterapia, Guidano planteó la existencia de 

cuatro organizaciones de significado personal, que habían demostrado ser, a 

su juicio, las más típicas y frecuentes. Como toda O.S.P., y en todos los 

sujetos, eran ciertas características en los patrones de vinculación temprana 

los que originaban un camino de desarrollo específico, que a su vez 

estructuraba, en el curso de las etapas de maduración, categorías básicas de 

significado personal repetitivas y que permitían a los sujetos organizar la 

realidad con sentido de continuidad y estructurarla entorno a una percepción 

activa del sí mismo y el mundo (Ibídem, 1994). 
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 Estas cuatro O.S.P. a las que se refería Guidano son: la “depresiva”, la 

“fóbica”, la “obsesivo-compulsiva”, y la de los “desordenes alimenticios 

psicogénicos”. Guidano siempre planteo la posibilidad de la existencia de otras 

O.S.P. que a lo sumo se constituyeran en nueve o diez.  

La O.S.P. que compete a la presente memoria es la Depresiva. La que se  

pasará a explicar a continuación.              

 
 
2.3.6.2.   Organización de Significado Personal Depresiva 

 

 La característica central de un individuo con tendencia depresiva, 

consiste en una marcada respuesta a los eventos vitales, aún mínimamente 

discrepantes, en la forma de desamparo y desesperanza como resultado de 

una activa construcción de estos eventos en términos de pérdidas y 

desilusiones (Bolwby, 1980; Brown, 1982; Brown & Harris, 1978; Guidano & 

Liotti, 1983 en Guidano V., 1991). 

 

 En primer lugar,  se intentará hacer una breve reseña de los procesos 

del desarrollo y organizacionales que subyacen a la coherencia sistémica de la 

OSP depresiva. Después se mostrará como esta misma coherencia sistémica 

puede producir, cuando está desbalanceada, aquellos patrones de 

perturbación emocional, más conocidos como perturbaciones depresivas. 

 

2.3.6.2.1 PATRONES DE VINCULACIÓN TEMPRANOS  

 

  Lo que caracteriza la vía de desarrollo de los individuos con tendencia a 

la depresión es la elaboración en curso de un sentido de pérdida que es 

igualada al curso normal de sus relaciones vinculares con sus padres. Los 

patrones de vinculación que pueden llevar a una elaboración de experiencia de 

pérdida, son de diferentes clases y pueden en un individuo, ya sea en forma 

separada o en combinación con otras (Guidano, 1991), Las más comunes 

parecen ser, según  Guidano, las siguientes:  
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1. Una pérdida real de uno de los padres o por una pérdida simbólica. En el 

caso de la pérdida real se hace referencia a la muerte y el duelo por una figura 

significativa en la infancia. En cambio en la pérdida simbólica pueden incluirse 

por ejemplo, periodos de separación de uno de los padres durante la infancia o 

adolescencia, estructurados en forma de pérdida afectiva. Es importante 

establecer que la experiencia de perdida física no es en si misma causante de 

la experiencia de perdida afectiva, característica de la organización de 

significado depresiva , sino que finalmente lo que resulta primordial es la 

atribución causal que se realice en relación a dicha perdida (Guidano en Vera, 

2003)   

 

2. La experiencia de no haber logrado nunca, a través de las etapas de 

maduración, un vínculo emocional seguro y estable, a pesar de los continuos 

esfuerzos en esa dirección (Bowlby, 1980 en Guidano, 1991). Estos patrones 

han sido denominados patrones vinculares desprovistos de afecto o patern 

deficiente, y se caracterizan en general por las relaciones en las cuales los 

padres son deficientes en lo emocional y exigentes en lo formal. Es decir se 

ejerce un elevado control sobre el niño con la menor inversión emocional que 

sea posible. Estos son padres distantes y no efusivos, que atribuyen una 

importancia especial al prestigio y al éxito logrado a través del esfuerzo arduo y 

la lucha personal, exigiéndole al niño logros formales sin brindarle el apoyo 

emocional requerido para la consecución de tales objetivos. En este escenario 

el rechazo y la amenaza de perdida están constantemente presentes ante 

cualquier falta (Guidano en Vera, 2003)  

 

3. El tercer tipo de patrón vinculación se caracteriza por una relación en la cual 

las figuras vinculares son distantes en el plano emocional y, a la vez muy 

exigentes en este plano. Esta situación es característica de la inversión de la 

relación padre e hijo, en la que el niño es responsable por el cuidado de uno de 

los padres. Este tipo de patrón se ha denominado también “inversión de roles”, 



 

 

 

85

debido a que, el niño cumple la función de cuidador que le corresponde a la 

figura parental. En estos casos, el niño es constantemente presionado a 

hacerse responsable del cuidado  de uno de sus padres, a través de 

acusaciones de ser incompetente, poco cariñoso y descuidado. De esta 

manera los padres mantienen el control del niño, estableciendo sobre él una 

serie de reglas, asumiendo una actitud distante y rechazante. Lo anterior 

fuerza al niño a mantener una constante atención sobre la figura vincular, en 

respuesta a los requerimientos de cuidado, realizados de manera constante 

hacia el niño (Guidano en Vera, 2003). Dado lo anterior, “la estructuración de 

un sentido de perdida y soledad personal está mucho más conectada con un 

sentido de ser poco querible y poco valioso” (Guidano, 1991, p. 131). 

 

 

 La estrategia utilizada por los niños en respuesta al rechazo e 

indiferencia de sus   figuras paternas, apreciado en todos los patrones 

vinculares descritos anteriormente, es la estructuración de patrones de “apego 

evitante”. Los niños con apego evitante son aquellos que “(...) mantienen un 

grado de proximidad de los padres y emplean sus recursos cognitivos para 

controlar lo exterior, anticipando las posibles situaciones de rechazo o 

indiferencia” (Guidano en Quiñones, 2001, p. 41 en Vera, 2003). Así estos 

niños evitan en forma activa el contacto con los padres manteniendo la 

distancia, y limitando o reduciendo así lo más posible el contacto emocional 

con ellos. Además presentan una marcada reducción de sus expresiones de 

malestar y búsqueda del cuidador, como una manera de que a través de 

aquellas actitudes evitativas se excluya de forma activa la información que 

desencadene el apego, el cual se haya ligado a la posibilidad de no ser 

correspondido. En este sentido, las actitudes evitativas permiten la exclusión 

selectiva de los rechazos o indiferencias de los padres, impidiendo así la 

emergencia de la rabia la que, expresada de manera directa, se convierte en 

un potencial fuente de rechazo adicional por parte de los cuidadores (Guidano 

en Vera, 2003). 
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2.3.6.2.2 ORGANIZACIÓN DE LOS LIMITES DEL SI MISMO 

 

 En la organización de significado depresiva,  los eventos de rechazo y/o 

indiferencia que generan la experiencia de pérdida afectiva influyen 

profundamente en la regulación emocional del individuo. La pérdida afectiva 

esta inevitablemente ligada a la activación de dos emociones básicas, el 

desamparo/tristeza y la rabia. Dichas emociones son biológicamente 

interdependientes con la percepción de perdida, siendo tanto el 

desamparo/tristeza como la rabia activadas de manera opuesta permitiendo así 

un balance entre ellas (Guidano en Vera, 2003). En otras palabras la rabia 

surge como un emoción relevante en el proceso que liga a la experiencia de 

pérdida con la tristeza, esto debido a que “(...) la emergencia de la rabia 

representa el instrumento organísmico más efectivo y económico para prevenir 

que la pena y la desesperanza se vuelvan dasadaptativos” (Guidano, 1991, 

p.133). Ya que las emociones básicas actúan modulando el continuo entre el 

apego y la separación, en el caso de la organización depresiva, el 

desamparo/tristeza permite el acercamiento mientras que la rabia facilita el 

alejamiento (Guidano en Vera,  2003). 

 

 La  experiencia de “su ser en el mundo” (específicamente el “yo” para 

Guidano), de los niños con OSP Depresiva, es la de estar solo en un mundo 

totalmente poco fiable e incontrolable, en el que los esfuerzos y resultados se 

perciben como carentes de relación (Guidano,  1994). En relación a lo anterior, 

se genera en los niños una actitud de autocuidado, en la cual son capaces ce 

entablar relaciones con otros, manteniendo la distancia y evitando el contacto 

emocional. Es este instante donde se comienza a vislumbrar el mecanismo de 

protección o mecanismo descentralizado que opera en la OSP depresiva, el 

desapego (Guidano, 1991). 

 

 El sentido de sí mismo (específicamente “mi” para Guidano) de los niños 

con OSP depresiva, se relaciona con ser una persona poco querible, incapaz  
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de suscitar en otros sentimientos y actitudes positivas e incompetencia para 

mantener una relación segura con una figura vincular. (Guidano, 1991). 

Este sentido de sí mismo como individuo indeseable o poco querible (mi), 

sumado a la experiencia de encontrare solo en un mundo poco fiable (yo), 

convierten  a la atribución causal interna en un intento adaptativo del sujeto, 

por recuperar el control en este contexto adverso, en otras palabras, surge el 

sentido inmediato de  que él es el responsable de lo que ocurre (Guidano, 

1994). Dicha atribución interna, por un lado se ve acompañada por la 

modulación emocional de desamparo/tristeza, pero por otro lado, a través de la 

emergencia de la rabia permite que el individuo retome parte del control, 

centrándose así en los aspectos negativos del sí mismo buscando 

circunscribirlos (Guidano, 1994). Entonces, “el autoestima del niño coincide con 

la capacidad para realizar un esfuerzo encaminado a corregir su negatividad 

percibida y de este modo mantener un contacto aceptable con los demás” 

(Ibidem, p.59). 

  

 La experiencia de soledad y de no ser querido, generan en el niño la 

sensación de tener que confiar sólo en si mismo, ya sea para explorar el 

mundo amenazante como también para luchar contra su propia negatividad. 

(Guidano, 2001). Con respecto a esto, Guidano señala “así para una 

organización de significado depresivo el mayor miedo será siempre el no poder 

confiar en su capacidad de lucha y esfuerzo personal (...) éste miedo y la culpa 

que sienten los depresivos como sus elementos básicos de significado 

emocional” (Guidano en Quiñones,  2001 en Vera, 2003, p.58). 

 

 Este sentido de tener que confiar solo en uno mismo fue denominado 

por Bolwby (1977 citado por Guidano, 1994) como Autoconfianza Compulsiva, 

la cual se constituye en un elemento primordial en la organización de 

significado depresiva. Por otra parte, afirmar que los individuos con 

organización depresiva construyen una imagen de sí mismos negativa, no es 

del todo cierta, ya que si fuera así no les sería posible la sobrevivencia. Los 

sujetos con organización depresiva poseen en general una imagen de sí 
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mismos muy compleja, percibiendo aspectos propios como negativos sobre los 

cuales basan las atribuciones internas que sustentan y explican la ocurrencia 

de eventos negativos en su contexto interpersonal. Con respecto a esto 

Guidano, afirma “Es en este sentido que tienen una imagen negativa, ya que 

autopercibe que no tiene la habilidad de hacerse querer o es intrínsecamente 

una persona no querible que tiene características que producen rechazo en la 

gente (Guidano en Quiñones,  2001 en Vera, 2003, p.61). 

 

 Sin embargo, también posee una imagen positiva de si mismos referente 

a sus capacidades cognitivas y a sus habilidades para desenvolverse solos por 

su propia cuenta. Los niños con organización depresiva tienen la peculiaridad 

de sentirse por una parte no queribles, pero al mismo tiempo diferentes o 

especiales (Guidano en Quiñones,  2001 en Vera, 2003). Esta oscilación en los 

significados personales, también se puede apreciar en el caso de la 

experiencia de soledad, la cual puede ser percibida en determinadas 

circunstancias como condena (imagen positiva de sí mismo) o como un 

privilegio de pocos (imagen positiva de sí mismo) (Guidano en Quiñones,  2001 

en Vera, 2003). 

 

2.3.6.2.3 LA DINAMICA DE LA MISMIDAD 

 

 Teniendo en cuenta su naturaleza proactiva, el proceso de desarrollo del 

significado personal depresivo se despliega en la relación dialéctica constante 

entre, la estructuración profunda e inmediata del mundo en términos de 

perdidas, rechazos, fracasos (“yo”), y el reordenamiento explícito del mundo en 

términos del sí mismo negativo y la atribución causal interna (“mi”), como 

estrategia autorreferencial esencial para reconocer y apreciar coherentemente 

la propia experiencia fluyente (Guidano, 1994).  

 

 En otro aspecto, la constante oscilación entre la tristeza/repliegue y la 

rabia/activación, posibilita la focalización en los aspectos negativos o positivos 

del sí mismo, influyendo así en el nivel de actividad de los sujetos. Así cuando 
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la tonalidad emotiva que predomina en un determinado instante es la tristeza, 

el individuo “se conecta”, con la minusvalía, considerando su negatividad como 

intrínseca, dando lugar a las constantes autoacusaciones. Lo anterior, con lleva 

inevitablemente a la reducción en sus niveles de activación, dirigiéndolo al polo 

de la pasividad. En caso contrario, cuando la emoción básica que predomina es 

la rabia el sujeto “se conecta” con su autoconfianza compulsiva, experienciando 

la negatividad percibida como algo contra lo cual es posible luchar eficazmente, 

considerando que el valor personal depende del resultado del propio esfuerzo. 

Como consecuencia, el individuo aumenta sus niveles de activación 

movilizando al sí mismo hacia al polo de la actividad. Esta oscilación rítmica 

entre la tristeza y la rabia permite mantener el proceso de coherencia y 

continuidad del sistema. La variación en la atribución causal y la oscilación de 

las emociones básicas, permiten explicar la compleja imagen de si mismo que 

poseen los individuos con organización de significado depresiva (Guidano, 

1994). 

 

 La manera particular de estructurar los significados en la OSP depresiva, 

teniendo como elementos centrales a las perdidas y los fracasos, más que 

representar un proceso acumulativo de experiencias involucra, una estrategia 

de conocimiento autónoma y creativa, en la que la generatividad y la novedad 

se basan en la construcción activa de un sentido creciente de “inaccesibilidad  

de la realidad”. Es por esto, que la progresión ortogenética del significado 

depresivo debe apuntar a la integración del tema de la pérdida, dirigiéndose 

hacia una autorreferencialidad  positiva más abstracta. El objetivo primordial es 

que el sujeto logre experienciar y significar la pérdida como parte de la 

experiencia humana, y no la atribuya a una negatividad intrínseca, posibilitando 

con esto una proyección personal en la que se perciba a la realidad 

interpersonal en términos accesibles (Guidano, 1991).   
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2.3.6.2.4 DESEQUILIBRIO EN LA COHERENCIA SISTEMICA 

 

 Las situaciones que generan mayor desequilibrio  y descompensación 

en la organización depresiva son las relacionadas con la pérdida. Los eventos 

de vida aparentemente más capaces de ser construidos en términos de 

pérdidas o desilusiones y por lo tanto capaces de activar un desequilibrio en los 

individuos propensos a la depresión, se esquematizan como sigue (Brown & 

Harris, 1978 en Guidano, 1991): 1) Separación o amenaza de ella, 2) Una 

revelación desagradable respecto a alguien cercano que obliga a una 

revalorización de la persona y de la relación, 3) Una enfermedad mortal de 

alguien cercano, 4) Una gran perdida material o decepción o amenaza de ella, 

5) Un cambio forzado de residencia o amenaza de ello, y 6) Un grupo 

misceláneo de crisis que involucren algunos elementos de pérdida tales como 

que se lo haga sentir superfluo en un trabajo que se ha tenido por un tiempo u 

obtener una separación legal. 

 

 Un desequilibrio11 puede activar una depresión clínica cuando como 

resultado de una elaboración tácita de la experiencia en curso, significados 

más integrados relacionados con la pérdida (que no pueden ser decodificados, 

ni asimilados adecuadamente en los modelos conscientes de sí mismo y del 

mundo) se vuelven disponibles (Guidano, 1991). La dinámica de la disfunción 

cognitiva12, en términos básicos, es esencialmente como sigue: “El individuo a 

pesar de tener la desafiante posibilidad de articular su experiencia personal y 

concreta de pérdida y soledad hacia una dimensión más abstracta (que haría 

que apareciera como problemas que ocurren en un nivel general al género 

humano) de todos modos insiste en ver la pérdida y la soledad como un 

                                             
11  Según Guidano  “Un OSP depresivo desequilibrado exhibe, por regla, patrones de 
disfunción cognitiva caracterizados por reacciones de desamparo más o menos intensas” 
(1991, p.140). 
 
12 Según Guidano, una disfunción cognitiva es “un proceso regresivo evocado por oscilaciones 
desafiantes profundas que no calzan con los modelos conscientes de sí mismo, que ha logrado 
un nivel de elaboración tácita tan alta que puede rodera la actitud autoengañadora hacia uno 
mismo y ejercer una presión directa sobre los modelos conscientes” (1991, p.122).  
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resultado incontrolable de su percepción negativa de sí mismo" (Guidano, 

1991, p.139).    

 

 En otras palabras, los desequilibrios se generan por una discrepancia 

entre los sentimientos de pérdida o desilusión (nivel tácito) que no logran ser 

integrados y asimilados a los modelos  de sí mismo y del mundo (nivel 

explícito). Entonces lo que ocurre en esta organización de significado, es que la 

vivencia de desesperanza y tristeza se generaliza a la percepción que el sujeto 

tiene de si mismo y del mundo (Guidano, 1991). Como la tristeza y la 

desesperanza son las emociones que priman, el sujeto siente que su 

capacidad de luchar contra una realidad adversa se desmorona, por lo que a 

nivel cognitivo y conductual es posible apreciar una baja en su actividad 

dirigiendo al sí mismo al polo de la pasividad.  

 

 Cabe señalar que la tristeza es una emoción ligada a los eventos que 

involucran perdida, en el caso de quien posee un estilo organizativo de tipo 

depresivo, tales situaciones implican sensaciones e imágenes de irreversible 

soledad, si se desespera, tiende no hacerlo notar para no ser un peso para los 

otros, o porque no se espera un acercamiento afectivo (Reda, 1986 en Vera, 

2003).  

 

 En relación a la desesperanza, ya que esta es una emoción compleja 

común en todo ser humano por su importancia para la sobrevivencia y la 

adaptación, se hace necesario hacer una distinción clínica entre el desamparo 

típico exhibido por un individuo propenso a la depresión y la que se puede 

reconocer como respuesta común a la adversidad en cualquier OSP.  Mientras 

que en el último caso, la desesperanza siempre está específicamente limitada 

al dominio experiencial que la originó, en una OSP depresiva (desequilibrada) 

la reacción de desesperanza  se generaliza hasta el punto de ser sentida como 

la desesperanza de su propia vida como un todo (Brown, 1982 en Guidano, 

1991).  
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 Por último, la reacción de desvalidez generalizada propia de una OSP 

depresiva (desequilibrada), generalmente se combina con una disminución 

marcada de la tasa de actividad, ya que si bien el modo de enfrentarse a 

experiencia presente aún esta permeada por la actitud de luchar con fuerza 

para confrontar la dureza de la vida, la actitud que se va imponiendo, es la que 

se relaciona con estar desvalido frente al destino malvado (que uno merece), 

ante lo cual,  la cosa más lógica y económica de hacer es mantenerse pasivo, 

así por lo menos uno se ahorrará esfuerzo (Guidano, 1991). 

    

2.3.6.3. La auto-observación en la psicoterapia constructivista  de V. F. 
Guidano 
 
 La auto-observación es un método esencial en la psicoterapia 

constructivista. La autoobservación aporta los materiales para proceder a una 

reconstrucción de los acontecimientos de interés terapéutico, trabajando en la 

interfaz entre la experiencia inmediata y la explicación simbólica. En este 

sentido, la auto-observación se diferencia de la introspección en que se 

privilegia la inmediatez  y de las técnicas de auto-monitorización, en que se 

privilegia lo explícito (Neimeyer & Mahoney, 1998) 

 El rasgo esencial del terapeuta durante la autoobservación es su 

habilidad para diferenciar entre la experiencia inmediata y su explicación más 

reflexiva. Por ello, en una situación dada, el terapeuta no debe focalizar 

únicamente la manera en que el cliente habla de lo que pasa; al contrario, 

mientras se reconstruye el suceso meticulosamente, el terapeuta debe ser 

capaz de pasar de un nivel acerca de cómo el cliente experimentó la situación 

al de la explicación sobre lo que ocurrió. La experiencia inmediata expresa una 

manera de ser en el mundo y, por ello, nunca puede ser errónea. Las 

explicaciones, al pertenecer al metanivel semántico, pueden ser erróneas 

cuando se comparan con la experiencia que pretenden explicar. Pero, aunque 

las explicaciones puedan ser irrelevantes o inconsistentes, los terapeutas no 

deben limitarse a sugerir interpretaciones más satisfactorias, sino que su 
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responsabilidad es crear un contexto interpersonal donde se puedan explorar 

las distintas posibilidades (Neimeyer & Mahoney, 1998) 

 Guidano nos ofrece un método de auto-observación que denomina la 

“técnica de la moviola”, donde el terapeuta reconstruye con el cliente la 

sucesión de escenas del acontecimiento que están investigando; luego el 

cliente es entrenado en “dar marcha atrás” o adelante en “cámara lenta”, con la 

posibilidad de hacer zoom en una escena concreta, enriquecerla, y volverla a 

colocar dentro de la secuencia narrativa.  

 Además de considerar cómo se hablan a sí mismos o a otros acerca de 

sus emociones, y cómo conceptualizan sus sentimientos tras un 

acontecimiento, hay que entrenar a los clientes a enfocar la estructura de su 

experiencia inmediata tal y como se despliega en el curso de la situación. Se 

explora el “porqué” de esa experiencia, lo que aporta datos sobre cómo una 

persona se explica lo que ha sentido, y también el “cómo”, o la estructura de lo 

que se sintió. Siempre que el terapeuta pueda hacer esa diferenciación con sus 

propias experiencias emocionales, puede ayudar al cliente a cambiar de punto 

de vista, desde el “porqué” al “cómo”, mientras se reconstruye el tipo de 

dificultad experimentada en esos cambios. Cuando esta diferenciación se hace 

posible, los clientes pueden empezar a verse desde dos puntos de vista: uno, 

en el que llevan adelante una escena en primera persona (punto de vista 

subjetivo); y otro, desde el que se miran a sí mismos en esa escena desde 

fuera (punto de vista objetivo). Esta flexibilidad permite reconstruir la 

experiencia inmediata haciendo inferencias sobre la posible estructura del 

punto de vista subjetivo experimentado en la situación (Neimeyer & Mahoney, 

1998).  
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2.4.  Algunos Comentarios acerca de Eficacia de Psicoterapias. 
       (Tomado de Pérez, M. & García, J. M., 2001) 

  
 Hay tres tratamientos psicológicos que tienen mostrada su eficacia en la 

depresión. Son la Terapia de Conducta13, la Terapia Cognitiva de Beck y la 

Psicoterapia Interpersonal de Klerman. De todos ellos se puede decir que son 

tratamientos bien establecidos. Todos ellos consisten en un programa 

estructurado del orden de 12-16 sesiones, con algunas adicionales, y disponen 

de un manual de aplicación (incluyendo a veces un manual del paciente). 

Igualmente, todos son susceptibles de su aplicación en grupo, y no sólo como 

tratamiento agudo, sino también como continuación y mantenimiento. Esta 

eficacia ha mostrado ser, como mínimo, igual a la eficacia de la medicación 

antidepresiva (lo que está directamente más evidenciado por parte de la 

Terapia Cognitiva y de la Psicoterapia Interpersonal). Esta comparación es 

importante, puesto que la medicación es el tratamiento de referencia (por ser el 

primero y el más establecido).  

 

 Se hace preciso insistir, de acuerdo también con Craighead, Craighed e 

Ilardi (1998) y Vázquez, Muñoz y Becoña (2000), en que la Terapia de 

Conducta, aunque menos reconocida, no es menos eficaz que estas otras sin 

embargo más celebradas. En relación con la eficacia de la combinación de 

medicación y tratamiento psicológico, los resultados son controvertidos, 

mientras unos, más bien los más, muestran que la combinación no es mejor 

que cada terapia por separado, otros resultados apoyan su aplicación conjunta.  

 

 Ha de recordarse también que los investigadores (y acaso los clínicos) 

pueden ser más optimistas que los pacientes a la hora de valorar la eficacia de 

la terapia. Los tamaños del efecto de una terapia suelen ser más bajos cuando 

                                             
13 Aquí se incluyen: el Programa de Actividades agradables, el entrenamiento de habilidades 
sociales, el curso de afrontamiento de la depresión, la terapia de autocontrol de Rehm, la 
terapia de solución de problemas y la terapia conductual de pareja (Pérez & García,  2001). 
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los tasa el paciente (por ejemplo, en el Inventario de Beck) que cuando los tasa 

el clínico (por ejemplo, en la Escala de Hamilton o en la Escala Global) aun sin 

dejar de estar altamente correlacionadas (Lambert, Hatch, Kinston & Edwars, 

1986).  

 

 Las terapias psicológicas son susceptibles de ser aplicadas en grupo, de 

modo que su eficacia puede multiplicarse haciéndose más eficientes. Un 

estudio ha mostrado la viabilidad de la terapia de grupo en los servicios de 

salud mental, lo que los propios autores ven como un ahorro de costes 

importante (Echeburúa, Salaberría, de Corral et als., 2000). Se ha de añadir 

que la terapia de grupo no tiene sólo un interés de eficiencia, sino que puede 

ser de interés también para la eficacia.  

 

 Todas funcionan en cierta medida, pero en rigor no se sabe por qué. 

Dentro de las terapias psicológicas, todas tienen un modelo de la depresión 

sumamente razonable, como razonable es el procedimiento que proponen, 

pero no tienen una clave o componente que parezca decisivo. Es más, los 

pacientes parecen mejorar independientemente de sus «necesidades 

específicas». Así, por ejemplo, aquellos más bajos en cogniciones mejoran 

igual con objetivos conductuales y aquellos bajos en actividades mejoran 

igualmente con objetivos cognitivos (Rehm, Kaslow &Rabin, 1987). Por su 

parte, aquellos con menos disfunción social mejoran más con psicoterapia 

interpersonal mientras que aquellos otros con menor disfunción cognitiva 

mejoran más con terapia cognitiva (Sotsky, Glass, Shea et al, 1991), cuando 

sería de esperar que cada terapia compensara el déficit para el que es más 

específica. Frente a esto, no falta la explicación ad hoc según la cual lo que 

haría cada énfasis terapéutico (cognitivo, conductual, interpersonal) sería 

«capitalizar» el punto fuerte del paciente (en vez de compensar el débil).  
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2.5 Asertividad Generativa 
 

 En esta memoria se entenderá asertividad generativa como: 

“Competencia interpersonal orientada  a  dar  expresión  a  un deseo  

(intención  asertiva)  a  través de la acción de un sujeto (acto asertivo), y cuya 

satisfacción sólo es posible de alcanzar  en  una   dinámica  interpersonal,  

como  consecuencia secundaria e implícita se produce un efecto generativo 

(generatividad intra e interpersonal) en la relación de los sujetos involucrados” 

(Yáñez, 2005, Pág. 252). 

 

 Desde lo anterior, se pueden distinguir dos efectos posibles 

involucrados en un acto asertivo. El primero de ellos, el fin instrumental de una 

necesidad del sujeto que lo mueve una intención y cuya representación es 

consciente, en otras palabras esta cierto de que esta realizando un acto en 

beneficio de consecución de un fin concreto. Por ejemplo cuando solicito ayuda 

para satisfacer una necesidad de protección, placer, de compañía o de apoyo 

técnico. Este punto se va a constituir en uno de los componentes que le van a 

dar retroalimentación positiva o negativa acerca de su acto asertivo fue eficaz 

o no. Entonces, la consecución del fin instrumental es uno de los elementos 

que concurren al sentimiento de satisfacción de la asertividad (Yáñez, 2005). 

 

 En segundo lugar, a nivel inconsciente, se produce un cambio en el 

estado de la relación de los sujetos involucrados, lo que llamamos efecto 

generativo, en el sentido que cambia la intensidad, permanencia, intimidad y 

proyección de la relación, de acuerdo con el resultado del acto asertivo.  Este 

efecto no esperado y frecuentemente inconsciente, dado que no forma parte 

de la intención asertiva que sólo se remite a la satisfacción de la necesidad, es 

de mayor importancia para la evaluación del grado de satisfacción posterior a 

un acto asertivo y suele ser fruto de contenidos distorsionados que dan origen 

a esquemas cognitivos que inhiben o alteran las competencias asertivas 

(Yáñez, 2005).  
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 En síntesis, el fin instrumental (objetivo consciente) y el efecto 

generativo (objetivo inconsciente) de un acto asertivo, conjugan un panorama 

complejo de mutua influencia que hay que considerar en la evaluación y 

tratamiento de la asertividad. El aporte de la asertividad generativa consiste 

justamente en definir las variables que están en juego en esta dinámica y al 

mismo tiempo contribuir, por esta vía, a ampliar el horizonte explicativo del 

modelo cognitivo en el área de las relaciones interpersonales. 

 

 2.5.1 Características del Concepto de Asertividad Generativa 

 

 Como consecuencia de este marco conceptual encontramos que la 

condición previa al despliegue de un acto asertivo, es el deseo14 del sujeto. 

Este deseo lo moviliza en pos de una completitud, vivenciada como una 

carencia, una necesidad de diverso nivel, que puede ser satisfecha por otro, 

quien se convierte en “otro significativo” con el sólo hecho de ser objeto o 

instrumento del deseo de ese sujeto.  De modo tal que un acto asertivo abre 

una gama de posibilidades de interacciones interpersonales, las que van a 

producir contenidos que circulan entre los sujetos involucrados en la 

interacción, lo que puede cambiar la significación recíproca de dicha relación, 

en el sentido de la generatividad (Yáñez, 2005). 

 

 Entonces, como consecuencia del acto asertivo, vamos a encontrar que 

los sujetos ya no son los mismos de antes, ha emergido un sentido nuevo 

recíproco de quienes son, el cual va dar como resultado un cambio en los 

niveles de la generatividad.  Ambos se reconocerán como sujetos válidos para 

el otro, tanto en el sentido de mantención y proyección de la relación, como el 

de supresión de una relación amenazante para la integridad del sí mismo 

(Ibídem, 2005). 

                                             
14 se entenderá como deseo a la sensación o impresión de que algo falta en la condición actual 
del sujeto y que hace inminente su satisfacción, ya sea a través de la consecución de lo 
deseado o de la supresión de lo indeseado, que finalmente viene a ser lo mismo, en cuanto al 
grado de satisfacción que el acto conlleva (Yáñez, 2005). 
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 Concebimos la  asertividad generativa como una competencia, que 

corresponde a un conjunto de talentos y destrezas teóricas y/o aplicadas, 

sobresalientes en un área específica del funcionamiento humano. Involucran al 

sujeto como una totalidad, es decir, en los niveles de actividad conductual, 

emocional y cognitivo. Son el resultado de cuatro componentes (Ibídem, 2005): 

  

a) Conocimiento: Conjunto de contenidos conceptuales que se expresan 

en dispositivos cognitivos acerca de un determinado campo del conocimiento. 

Implican manejo y dominio teórico sobre un  tema. 

 

b)  Habilidad: Repertorios de acción que resuelven eficientemente las 

demandas operativas o técnicas de un área del funcionamiento humano. 

 

c) Actitud: Evaluación emocional que hace el sujeto del conocimiento y sus 

habilidades en ésa particular área de actividad. Implica el nivel de motivación 

con que se expresa su conducta. Lo que esta en cuestión son los contenidos 

concretos de las competencias. 

 

d) Autoestima: Corresponde a la imagen que el sujeto ostenta en torno de sí 

mismo y ante los demás, como representante de una determinada área de 

acción. Lo que esta en juego es la auto estima del sujeto, por lo tanto es el 

componente más difícil de manejar en un programa de desarrollo de 

competencias, dado que depende en buena medida de su estructura 

idiosincrásica. Entonces el acto asertivo es un acto en un contexto 

interpersonal que está orientado a un propósito, en un primer lugar 

instrumental (satisfacción del deseo), y en un segundo lugar, a un fin 

generativo (cambio en el estado de la relación). Tanto el fin instrumental como 

el efecto generativo en la relación, suponen el compromiso del sujeto en su 

totalidad en otras palabras, lo involucra en los tres niveles de respuesta 

humana (Yáñez, 2005): 
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A. Nivel de respuesta comportamental, este nivel de respuesta es de fácil 

acceso a la observación de los otros y, por lo tanto, frecuentemente calificado 

de “conducta objetiva u observable”. Es predominantemente voluntario (aún 

cuando bajo ciertas condiciones puede aparecer como involuntario, producto 

de la automatización de las conductas) ya que incluye la musculatura estriada 

y el aparato locomotor, cuyo comando depende del sistema nervioso central. 

 

B. El nivel de respuesta emocional, este nivel de respuesta es más privado, 

de difícil acceso a la observación, a no ser que los indicadores emocionales se 

desborden en sus niveles y se muestren públicamente, como suele suceder en 

las crisis de pánico (miedo), en las rabietas (rabia) o enrojecimiento indeseado 

(vergüenza). Sin embargo, la mayor parte de sus contenidos suelen pasar 

inadvertido para los otros, incluso para el sujeto mismo. El acceso a este nivel 

de respuesta es indirecto. Se puede hacer a través de la interpretación del 

lenguaje no verbal, que acompaña los actos de habla, y del análisis de los 

elementos suprasegmentales15 del discurso asertivo. Involucra la musculatura 

lisa, entendida genéricamente como las vísceras y tegumentos internos. Está 

organizado principalmente por el sistema nervioso autónomo en sus 

expresiones Parasimpática y Simpática, cuyas funciones son incompatibles o 

antagónicas, de modo tal, que la operación de uno inhibe la acción del otro. Su 

carácter es preferentemente involuntario y opera por el principio de mantención 

de la homeostasis del sujeto con el medio. Es un sistema que informa acerca 

del estado interno del sujeto en relación con el contexto. Su expresión va a ser 

decisiva en el desarrollo y aplicación del repertorio asertivo. 

 

  

          Por otra parte, también tiene que ver con un estado de confort y 

seguridad asociado al placer, la protección y el equilibrio homeostático. En la 

perspectiva de la Teoría del Apego, esta condición correspondería a la 

                                             
15 Por elementos suprasegmentales se entienden aquellas condiciones adjuntas a la expresión 
verbal y que, por si mismas, son capaces de aumentar la fuerza elocutiva. A saber: tono, 
timbre, pausas, entonaciones, silencios (Yáñez, 2005) 
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conducta exploratoria en el polo del vínculo y que refiere a la operación del 

sistema nervioso autónomo parasimpático asociado al placer, la seguridad y 

comodidad. El organismo se encuentra en un estado de reposo, renovación y 

recuperación de sus recursos internos. De acuerdo con esta teoría, es en la 

forma en que transita el sujeto en el eje apego-alejamiento y la disponibilidad 

de las figuras vinculares (sujetos significativos), donde se va a instalar la 

tonalidad emotiva básica que caracteriza la forma en que el sujeto organiza el 

mundo y se relaciona con éste, y cuya expresión va a ser decisiva en el 

desarrollo y aplicación del repertorio asertivo. 

 

C. Nivel de respuesta cognitivo, este es un nivel de organización abstracto 

y simbólico, por cuanto tiene que ver con las significaciones que atribuimos a 

los otros,  al mundo y a sí mismos,  a través de  símbolos que  conforman 

nuestro lenguaje. La función de este nivel es la integración total del 

funcionamiento del sujeto, éste no está representado por un sistema orgánico 

específico, sino que es la síntesis del funcionamiento global. Está constituido 

por procesos mediacionales, representaciones y esquemas cognitivos 

interpersonales que organizan un sentido de sí mismo coherente, unitario y 

continuo en el tiempo. Así, la noción de uno mismo se genera a través de la 

reciprocidad experiencial con los otros, donde el lenguaje viene a constituirse 

en el medio y el fin que permite hacer consensuales las interpretaciones 

particulares del mundo. Esta consensualidad abstracta, en el nivel de la 

explicación, se expresa también en el nivel emocional haciendo posible la 

consonancia recíproca de los deseos en un acto asertivo - que en un primer 

momento se origina en un objeto instrumental y que, secundariamente resulta 

en una progresión ortogenética de la relación - cuyo efecto en los sujetos es el 

contenido que proveerá de sustento, la evaluación final del acto asertivo. 

 

 Para aproximarnos a los aspectos aplicados que se desprenden de este 

nivel de respuesta cognitivo, utilizamos los conceptos desarrollados por John 

Searle, y originalmente por John Austin en la lingüística pragmática, acerca de 

los actos de habla y sus niveles locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Esta propuesta 
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nos permite abordar el análisis del discurso asertivo en cuanto a su ordenación 

o estructuración morfosintáctica (nivel locutivo), la intención vehiculada en lo 

dicho por el sujeto, que constituye la fuerza ilocutiva, si consideramos los 

elementos suprasegmentarios del discurso, además de los componentes de 

expresividad facial y gestual (nivel ilocutivo) y finalmente el efecto del discurso 

sobre el otro hablante / efecto, en el que se evalúa e interpreta la intención, 

(nivel perlocutivo). Entendemos un acto de habla, entonces, como una 

proposición hecha por un hablante / oyente y que comprende los niveles 

locutivos, ilocutivos y perlocutivos, con el fin de producir una perturbación 

deseada en el otro (Yáñez, 2005) 

 

Este modelo teórico de Asertividad Generativa ha sido operacionalizado en 

trece variables. Cada una de ellas está definida tanto conceptual como 

instrumentalmente, en este trabajo sólo se hará referencia a la definición 

conceptual de cada una de ellas. 

 

Variables: 
 

1. Autodiálogos: Verbalizaciones encubiertas o internas del sujeto, en 

términos de representación cognitiva de los resultados posibles de la conducta 

asertiva. 

 

2. Conocimiento del Comportamiento Asertivo Apropiado: Información que 

tiene el sujeto sobre el repertorio asertivo propio, sobre el contexto y el sujeto 

al que se dirige la acción. 

 

3. Autoevaluación: Habilidad del sujeto para apreciar el nivel de 

desempeño propio en una interacción asertiva. 

 

4. Satisfacción: Grado de conformidad que tiene el sujeto acerca de su 

desempeño en un acto asertivo. 
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5. Responsabilidad: Evaluación que el sujeto realiza acerca del grado de 

participación que le corresponde a sí mismo y al otro en una interacción 

asertiva. Este grado puede variar situacional o contingentemente en cuanto a 

su distribución, pero generalmente se espera que tienda a ser equilibrado. 

 

6. Generatividad: Efecto interpersonal de un acto asertivo, en el sentido de 

una progresión ortogenética de la relación: se refiere a la relación interpersonal 

en un acto asertivo, en el sentido de aumentar el nivel de complejidad de la 

relación, en sus componentes intensidad, permanencia, proyección, intimidad y 

progresión. 

 

7. Respeto: Habilidad del sujeto para reconocer los límites de la 

responsabilidad mutua, procurando no transgredir ese límite. 

 

8. Adecuación Interpersonal: Habilidad del sujeto para ajustar 

permanentemente sus niveles de responsabilidad y respeto a los distintos 

contextos interpersonales, en el entendido que los límites de ambos varían de 

acuerdo con las circunstancias. 

 

9. Variables del Mensaje: 

 

9.1. Claridad del Mensaje: Se refiere a que  en el discurso a nivel 

morfosintáctico, se manifiesta la intención comunicativa. 

 

9.2. Dirección del Mensaje: Se refiere a que el discurso debe estar dirigido 

hacia el receptor de una manera personalizada. 

 

9.3. Autenticidad del Mensaje: Supone la habilidad para expresar un deseo 

(intención asertiva) a través del discurso, en los niveles morfosintáctico, 

suprasegmentario y no verbal. 
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9.4. Consistencia del Mensaje: Se refiere a una correspondencia unívoca 

que se manifiesta entre los planos verbal, suprasegmentario y no verbal, 

durante el discurso. 

 

 

3. PSICOTERAPIA GRUPAL  
 

3.1. Conceptos y características  
 

 La psicoterapia grupal, desde el enfoque constructivista cognitivo, se 

entiende como una “metodología de trabajo psicoterapéutico, que permite el 

despliegue de estilos personales disfuncionales o sintomáticos en grupo16, al 

mismo tiempo que crea las condiciones que favorecen la reorganización y 

cambio de los mismos. Estas condiciones están dadas por la dinámica grupal, 

el encuadre, y las intervenciones del terapeuta. La fuente de la perturbación 

emocional necesaria para el cambio, es la dinámica interpersonal en el 

contexto grupal y las intervenciones estratégicas del terapeuta” (Yáñez, 2003 

Art. no publicado en Montt & Villarroel, 2003, Pág. 58). 

 

 Así, la psicoterapia grupal remite al sujeto a sus relaciones naturales 17 y 

permite que, a través de las experiencias vividas y el emergente grupal, se 

facilite un cambio psicológico individual preferentemente de orden simbólico. El 

proceso está dirigido hacia objetivos claros, y cobra especial importancia la 

motivación de las pacientes, lo que permite una participación activa y 

comprometida en la psicoterapia (Montt & Villarroel, 2003). 

 

 Se da en el grupo factores propios de la interrelación grupal que 

favorecen y actúan como catalizadoras de procesos emocionales. Al respecto 

                                             
16 Se entenderá por grupo a la reunión de dos o más personas en torno a un objetivo, que, en 
este caso particular, se constituye en un objetivo terapéutico (Yáñez, 2003. Art. no publicado). 
 
17 Al hablar de relaciones naturales, se refiere a la posibilidad de interactuar con otro tal cual se 
hace en la vida cotidiana. En ese sentido lo único artificial recaería en el motivo por el cual se 
reúnen en un grupo y el contexto (Montt & Villarroel, 2003).    
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Sprott (1960 en Montt & Villarroel, 2003), señala como fenómenos importantes 

y propios de los grupos: un aumento de la emocionalidad, una disminución del 

sentido de responsabilidad, una relajación de los controles. Apuntando a lo 

mismo, Slavson señala”...la copresencia de los miembros del grupo favorece 

mecanismos tales como la interacción, interestimulación, contagio y 

estimulación emocional y otros dinamismos afectivos, que siempre ocurren 

cuando los individuos participan en una relación íntima” (Slavson, 1951, en 

Corey &Corey, 1982 en Montt & Villarroel, 2003 Pág. 59). 

 

 El grupo otorga también la posibilidad de familiarizarse con nuevas 

formas de sufrimiento y de resolución de problemas, representadas por 

personas reales con vivencias similares (Asyia et cols., 1969 en Sheldon, 1977 

en Montt & Villarroel, 2003).    

 

3.2. Algunas Consideraciones en Psicoterapia Cognitiva de Grupo para 
Depresión  
 

• La evidencia disponible apoya la composición homogénea de los grupos 

y las intervenciones estructuradas, de tiempo limitado y que incluyan 

procedimientos cognitivo conductuales, como la terapia cognitiva. Esta ha 

mostrado mejores resultados en el tratamiento de los pacientes con depresión 

unipolar en un formato de grupo, en comparación con los enfoques 

tradicionales y los enfoques estrictamente conductuales. Shaw (1977) trató a 

estudiantes universitarios deprimidos en régimen externo distribuidos en tres 

grupos: un grupo tratado con terapia cognitiva, otro con terapia conductual y un 

tercero con terapia no directiva. Los tres grupos se comparaban asimismo con 

los pacientes en lista de espera que no recibieron tratamiento (grupo control). 
Los pacientes que fueron tratados con terapia cognitiva durante cuatro 

semanas mostraron una mejoría de los síntomas mayor que los sujetos de los 

demás grupos (Beck, 1983). 

 



 

 

 

105

• Está comprobado que trabajar con grupos homogéneos de pacientes 

depresivos es un modo eficaz de salvar obstáculos tales como: 1) La 

intensidad del problema, 2) Las autocomparaciones negativas y 3) los 

fenómenos de grupo no deseados. Cabe señalar que los pensamientos 

automáticos negativos son más abundantes o frecuentes en el marco de la 

terapia de grupo (Beck, 1983). 

 

 

3.3.  Clasificación del trabajo grupal (Tomado de Montt & Villarroel, 2003) 

 

 A continuación  se enuncian las características generales que permiten 

clasificar cualquier trabajo terapéutico grupal, independiente del marco teórico 

en el cual se desarrolle. Las variables a considerar son las siguientes: 

 

- Tamaño 

- Composición 

- Grado de estructuración de las sesiones 

- Estrategia terapéutica utilizada 

- Número de terapeutas 

- Grado de apertura 

 

3.3.1.  Tamaño: (Spotnitz, 1974) 

 

- Grupo chico: Se estima que éste contiene entre 4 y 12 participantes. Este 

tamaño ofrece ventajas tales como ambiente protegido, diversidad de modelos 

y gran posibilidad de control por parte del terapeuta. Estas características han 

llevado a que sea el más utilizado en el contexto terapéutico. 

 

- Grupo intermedio: Es aquel que contiene entre 12 y 30 participantes. Este se 

utiliza, generalmente, para la discusión de problemas comunes dentro del 

ámbito educacional. 
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- Grupo grande: El que contiene más de 30 personas. Este tipo de grupo se 

organiza con el fin de trabajar un problema específico (por ejemplo, 

alcoholismo dentro de un setting institucional o comunitario). 

 
3.3.2.   Composición: (Spotnitz, 1974) 

 

 - Grupo homogéneo: En este, los integrantes comparten al menos una 

de las siguientes categorías: edad, sexo, nivel sociocultural, diagnóstico, etc. 

 

 - Grupo heterogéneo: Aquel en que los participantes presentan 

diferentes características en relación  a las categorías anteriormente 

enunciadas. 

 

3.3.3.  Grado de estructuración de las sesiones: (Lange & Jakubowsky, 

1976) 

  

 - Grupo estructurado: Se caracteriza por el uso de un programa 

previamente elaborado por el terapeuta, sin considerar las necesidades 

específicas de los miembros en un momento determinado. 

 

 - Grupo semiestructurado: Se distingue por el uso de actividades 

terapéuticas programadas en combinación con procedimientos basados en las 

necesidades de sus miembros 

 

 - Grupo inestructurado: Se caracteriza por el uso de actividades 

terapéuticas seleccionadas de acuerdo a las necesidades que los miembros 

presenten sesión a sesión. 

 

3.3.4.  Estrategia terapéutica utilizada: (ibidem, 1976) 

 

 Estrategia orientada al tema: Aquellos grupos que utilizan dicha 

estrategia, dedican cada sesión a la discusión de un tema particular. 
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 Estrategia orientada al ejercicio: Los grupos que la utilizan, dedican cada 

sesión a la práctica de un set de ejercicios que permitan el logro de los 

objetivos planteados por el grupo. 

 

 Estrategia combinada: Los grupos que utilizan esta estrategia, combinan 

en cada sesión tanto la discusión de un tema como la práctica de ejercicios 

relacionados con el mismo. 

 

3.3.5.  Número de terapeutas: (Sheldon, 1977) 

 

 Grupo con un terapeuta: Se recomienda para grupos pequeños. Su uso 

conlleva el riesgo de que los participantes asocien el cambio experimentado a 

una persona en particular 

 

 Grupo con dos terapeutas: Se sugiere para grupos cuyo tamaño 

sobrepase los cinco participantes. En éste, el co-terapeuta tiene un rol 

secundario en términos de menor participación, lo que posibilitaría, por una 

parte, tener una visión más objetiva de la interacción grupal y, por otra, 

entregar feedback al terapeuta para una mejor conducción. 

 

 Grupo con terapeutas múltiples: Se recomienda para favorecer la 

transferencia de los cambios, al no asociarlos a una persona determinada; 

ofrece diversidad de modelos y disminuye el poder atribuido al terapeuta. 

 

 

 

3.3.6.  Grado de apertura: (Ibidem, 1977) 

 

 Grupo cerrado: Grupo que una vez formado, no permite la entrada de 

nuevos miembros. Los integrantes se comprometen a trabajar juntos hasta que 

finalice el número de sesiones predeterminadas. 
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 Grupo abierto: En este tipo de grupo, cada vez que uno de los 

integrantes alcanza los objetivos propuestos, se retira, permitiendo la entrada 

de un nuevo miembro en su lugar.      
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V. BASES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE 
PSICOTERAPIA GRUPAL CONSTRUCTIVISTA COGNITIVO 
PARA TRASTORNOS DEL ÁNIMO: DEPRESIÓN 

 

 

Psicoterapeutas: Maria Inmaculada Carretero 

                            Pablo Curivil Bravo   

 

Supervisor         : Dr. Juan Yáñez Montecinos 

  

 

1. CARACTERÍSTICAS  

 

 El tipo de psicoterapia utilizada en el presente trabajo, se caracteriza 

por: 

 

• Actividades terapéuticas orientadas al trabajo individual y grupal. 

 

• La utilización de un grupo pequeño, cuyo número de participantes no 

supera un n = 12. 

 

• Refuerzo de la heterogeneidad intersujetos para el trabajo en dúos, 

obviando la edad, nivel de escolaridad o gravedad de la sintomatología. 

 

• Utilización de actividades semiestructuradas, donde además de las 

actividades previamente planeadas, se agregan o modifican actividades 

terapéuticas en función de las necesidades detectadas a través del reporte 

verbal de las pacientes durante los plenarios. 
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• La utilización de dos terapeutas (preferible de ambos sexos). 

 

•  La utilización de un grupo cerrado, cuyos integrantes se mantienen a lo 

largo de la psicoterapia grupal, no permitiéndose la entrada de nuevos 

miembros. 

 

• El registro de las sesiones por medios audiovisuales (video gradación y 

audio), para reforzar la observación realizada durante las sesiones en espejo. 

Cabe señalar que en el  Compromiso de Asistencia que firma cada una de las 

pacientes, está incluida su aceptación que las sesiones sean grabadas por un 

medio audiovisual. 

 

2. ASPECTOS FORMALES 
 

 El modelo de terapia se desarrolla de la siguiente manera: 

 

• Doce sesiones de una hora y media de duración (incluye una fase de 

actividades psicoterapéuticas de una hora de duración y una fase de plenario 

de media hora aproximadamente). 

 

• Las sesiones se realizan con una frecuencia de tres veces por semana. 

 

• Todas las sesiones son realizadas en una sala de espejo, alfombrada, y 

con espacio suficiente para el desplazamiento cómodo de cada sujeto por la 

sala. Las condiciones ambientales de temperatura y ruido externo se 

mantienen controladas. 

 

3. FORMATO DE LAS SESIONES 

 

• Saludo y bienvenida de los terapeutas (incluye revisar asistencia) y 

contención emocional es decir si alguna paciente quiere expresar algo al grupo 

que la haya perturbado en la semana o quisiera comentar algo respecto de la 
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sesión anterior, el terapeuta concede el tiempo, pero se encarga que sea 

breve, y aconseja tratarlo en la psicoterapia individual. Durará de 10 a 15 min. 

Aproximadamente. 

• Realización de las actividades psicoterapéuticas diseñadas (Ejercicios, 

dinámicas, exposición participativa, juegos, tareas). 

 

• Plenario: Discusión y significación de la experiencia. Cada plenario se 

estructura desde las temáticas que planteamos en taller y específicamente 

desde los objetivos que se plantean en cada sesión ,que les pasó a las 

pacientes desde su experiencia, específicamente respecto a lo que se quiere 

lograr en sesión. Durará aproximadamente 30 min. 

 

• Despedida: Al final de cada sesión, las pacientes se darán un abrazo de 

despedida (los terapeutas no participan). Después de esta instancia, se pedirá 

un aplauso general. Esto es con el fin de reforzar positivamente a las 

pacientes. 

  

   4.  PRINCIPIOS DE TALLER 
 

• Participación Voluntaria 

• Acogimiento  

• Protección 

• Atención personalizada 

• Reforzamiento 

• Aproximaciones progresivas al objetivo de cada sesión. 
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5. INSTRUMENTALIZACIÓN DEL MODELO DE PSICOTERAPIA GRUPAL 
 

IINSTRUCCIONES GENERALES: 

  

• Se les solicitará a las pacientes del grupo psicoterapéutico, asistir a las 

sesiones muy bien vestidos (arregladas). El objetivo de esta solicitud es 

reforzar una  mejor autoimagen en los pacientes. 

 

• Enfatizar en el secreto de grupo (“Nada de lo que se conversa o sabe 

dentro del grupo se comenta fuera de él”). 

 

• Reafirmar Compromiso de asistencia y puntualidad. 

 

• Al final de cada sesión, los pacientes se darán un abrazo de despedida 

(los terapeutas no participan). Después de esta instancia, se pedirá un aplauso 

General. Esto es con el fin de reforzar positivamente a las pacientes. 
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VI. TALLER GRUPAL CONSTRUCTIVISTA COGNITIVO PARA  
DEPRESIÓN  

 

Las personas interesadas en revisar el taller por favor contáctense   con 
pcurivilbravo@gmail.com o  psiconculta32@yahoo.com 

 

 VII.  PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta investigación se ha intentado obtener una validación de 

contenido a través del juicio de expertos, del taller de psicoterapia grupal para 

depresión; Para esto se construyó un instrumento (Anexo Nº 2), en el cual se 

enuncian de manera sintética los objetivos y las actividades propuestas en 

cada una de las sesiones del taller.  

En este proceso de validación, los evaluadores participaron 

voluntariamente. Estos debían indicar la pertinencia o no pertinencia (juicio 

dicotómico) de cada una de las actividades psicoterapéuticas, es decir, señalar 

si el contenido y la forma en que se propone la actividad psicoterapéutica es 

correcta para el logro del objetivo de la sesión. Además debían contestar una 

pregunta de carácter general para perfeccionar el modelo de psicoterapia 

grupal. 

 

 Los evaluadores fueron seleccionados dentro de un grupo de 

psicoterapeutas con  experiencia en psicoterapia constructivista cognitiva, 

participación en instancias de psicoterapia grupal y abordaje clínico de la 

depresión.  

 

Las fases que incluyó este procedimiento son: 
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1. Diseño del instrumento: Se señalaron las instrucciones, se detallaron los 

objetivos y se sintetizaron las actividades centrales de cada una de las 

sesiones del taller.  
 

2. Selección de expertos: Se seleccionó a los expertos dentro del Grupo 

Clínico constructivista cognitivo de adultos de la Clínica de atención en 

Psicología de  la Universidad de Chile. Además, por sugerencia 

metodológica, se optó por utilizar 7 expertos para este proceso de 

validación. 
 

3. Aplicación del instrumento. Se ubicó a cada uno de los evaluadores 

seleccionados y se les envió un correo electrónico a cada uno, 

adjuntándose la invitación formal a participar de este proceso y el 

instrumento a completar. 
 

4. Sistematización de resultados y conclusiones: se realizó una tabla de 

actividades v/s expertos. En esta tabla se registró el porcentaje de 

expertos que señalaron la pertinencia de cada actividad, con el fin de 

evaluar si estas actividades obtenían el 50% más 1 de las preferencias, 

para ser declaradas actividades válidas para integrar el taller.   
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2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Tabla Nº 1: Resultados de Validación a través del juicio de expertos. 

 

SIMBOLOGÍA:  
 
P: Actividad Pertinente en relación al objetivo de sesión. 

NP: Actividad No Pertinente en relación al objetivo de sesión. 

V: Validado, con el criterio 50% de los jueces más 1. 

 

 
ACTIVIDADES  Ex.1 Ex.2     Ex.3 Ex.4 Ex.5 Ex.6     Ex.7 Total    

% 
   Actividad 
    Validada 

   Sesión 1               

        1.1     P P     P P      P     P   P 100 V 

         1.2     P P     P P      P     P   P 100 V 

           2     P P     P P      NP     P   P 85.7 V 

   3     P P      P P      P     P   P 100 V 

   Sesión 2             

        1     P P     P P       P     P   P 100 V 

       2.1     P P     P P  P     P   P 100 V 

       2.2     P     P     P P      P     P   P 100 V 

        3 
 

   P P     P P NP    P   P 85.7 V 

   Sesión 3               

        1 
       

   P P      P P P  P   P 100 V 

       2.1 
 

   P P      P P P  P   P 80 V 

       2.2    P 
 

P 
 

     P 
 

P 
 

P  P   P 100 
 

V 
 

       2.3 P P     NP P P  P   P 85.7 V 

   Sesión 4             

        1.1 
 

P P P P P P P 100 V 
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        1.2 
 

P P P P P P P 100 V 

        1.3 
 

P P P P P P P 100 V 

        Sesión 5              

           1.1 
 

P P P P P P P 100 V 

           1.2 
 

P P P P P P P 100 V 

           1.3 
 

P P P P P P P 100 V 

           2.1        
  

P P P P P P P 100 V 

           2.2 
 

P P P P NP P P 85.7 V 

       Sesión 6       

1 
 

P P P P P P P 100 V 

2.1 
 

P P P P P P P 100 V 

2.2 P P P P P P P 100 V 
2.3 P P P P P P P 100 V 

2.4 
 

P 
 

P 
 

P 
  

     P 
 

NP 
 

P P 85.7 
 

V 
 

Sesión 7      

            1 P P P NP P P P 85.7 V 

            2          P P P P P P P 100 V 

            3 
 

P P P P P P P 100 V 

            4 
 

P P P P P P P 100 V 

      Sesión 8            

1 
 

P P P P P P P 100 V 

2 P P P P P P P 100 V 

             3 
 

P P P P P P P 100 V 

       Sesión 9             

1.1 
 

P P P P P P P 100 V 

1.2 
 

P P P P P P P 100 V 

2 P P P P P P P 100 V 
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     Sesión 10            

1 
 

P P P P P P P 100 V 

2 
 

P P P P P P P 100 V 

3 
 

P P P P P P P 100 V 

   Sesión 11            

1 P P P P NP P P 85.7 V 

2.1 
 

P P P P P P P 100 V 

2.2 
 

P P P P P P P 100 V 

   Sesión 12      

1 
 

P P P P P P P 100 V 

             2 P P P P P P P 100 V 
3 
 

P P P P P P P 100 V 

 
 
 
 
3.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla anterior, entre todas 

las actividades propuestas, aparecen solo 7 calificaciones no pertinentes, en 

siete actividades distintas. Experto 3 en la actividad 2.3 de la sesión 3; Experto 

4 en la actividad 1 de la sesión 7; y  Experto 5 en las actividades 2.1 de la 

sesión 1; actividad 3.1 de la sesión 2; actividad 2.2 de la sesión 5; actividad 2.4 

de la sesión 6; y actividad 1 de la sesión 11. Considerando lo anterior, se 

concluye que 37 de las 44 actividades totales del taller, fueron indicadas 

completamente como pertinentes por todos los evaluadores. Además el 100% 

de las actividades psicoterapéuticas presentes en nuestro taller fueron 

validadas (criterio 50% más 1) por los evaluadores. Además, en 5 de un total 

de 7 evaluadores, todas las actividades del taller se encuentran señaladas 

como pertinentes.  
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Por lo tanto, y en vista de los resultados el taller de psicoterapia grupal 

para depresión, queda validado a través del juicio de expertos.  

Se espera que en un futuro, se realice una validación empírica, desde su 

aplicación en una población específica, trabajándose con un diseño de 

investigación de orientación experimental. 

A continuación, se presentan las justificaciones que señalaron los 

expertos, en cada una de las actividades psicoterapéuticas evaluadas como No 

Pertinente (NP): 

1)  Experto 3 

 Sesión 3, Actividad 2.3: “Quizás sea mucho pedir detectar errores en sí 

mismos y en los demás. Quizás sería más pertinente pedirles que 

elijan o darles la instrucción que lo hagan en sí mismos ó en los 

demás”. 

   2) Experto 4 

 Sesión 7, actividad 1: Se puede reforzar la baja autoestima con esto de 

ir más allá del éxito, la belleza, la inteligencia, se podría interpretar 

como un  premio de consuelo (puede ser que no se entienda). Todo 

depende del contenido y la forma en que se realicen  las preguntas. 

   3) Experto 5 

 Sesión 1, actividad 2.1: “Antes de realizar esta actividad a mí me 

parece que los terapeutas deberían  ayudar a los pacientes a 

reconocer la diferencia entre el sentir y el pensar. Se me ocurre que 

esta actividad se debería dividir en dos, primero hacer sólo un 

reconocimiento emocional, que las personas sean capaces de dilucidar 

y traducir su sentir, y posteriormente reconocer los pensamientos que 

hay a la base. Que en esta actividad los pacientes además reconozcan 
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qué hacen o están dejando de hacer por la depresión me parece 

mucho. Me parece una actividad difícil”. 

 

 Sesión 2, actividad 3: “Generalmente a los alumnos de psicología les 

cuesta bastante llegar a comprender e identificar los errores cognitivos. 

Me pregunto ¿cómo un paciente que se supone jamás ha escuchado 

sobre estos conceptos pueda siquiera llegar a entender y 

posteriormente reconocer errores cognitivos?”. 

 

 Sesión 5, actividad 2.2: “Yo pondría atención en reconocer las 

situaciones que los llevan a sentirse mal y en hacer un esfuerzo por 

reconocer qué pensaron en esa situación, que se les pasó por la 

cabeza”. 

 

 Sesión 6, actividad 2.4: “Creo que hay que entregar a los pacientes 

ejemplos aclaratorios y los pacientes tienen que tratar de identificarse 

o no con ellos”. 

 

 Sesión 11, actividad 1: “Primero yo daría a conocer cuáles son los 

elementos de la asertividad generativa”. 

 

 

  Consideramos esta corrección como significativamente importante, ya 

que nos permite como equipo, perfeccionar y/o corregir las actividades 

psicoterapéuticas diseñadas.  

 

Cabe señalar que en algunas actividades que fueron calificadas como 

pertinentes, se señalaron recomendaciones por parte de los expertos. Estos 

comentarios, constituyen un aporte para la futura aplicación del taller, ya que se 

complementan a las actividades psicoterapéuticas diseñadas. Todas estas 

apreciaciones serán consideradas por el equipo investigador. 
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VIII. MARCO METODOLÓGICO PARA UNA FUTURA 
APLICACIÓN 

 
1. HIPOTESIS 
 
 H1: Al  someter a un grupo de pacientes con diagnóstico de Depresión a 

una Psicoterapia grupal para trastornos del ánimo, se observarán cambios 

significativos en la variable sintomatología depresiva. 

 

 

2. TIPO DE ESTUDIO   
 
 CARACTERÍSTICAS INVESTIGACIÓN: Consiste en un estudio 

descriptivo y comparativo basado en  una metodología cuantitativa, con 

elementos cualitativos; y exploratorio en el sentido que sirve para evaluar la 

técnica de intervención.  Se trata de un pre-experimento, con un diseño de pre-

prueba/post-prueba de un solo grupo constituido por una muestra intencionada. 

 Para éste efecto, antes y después de la aplicación de la variable 

independiente (psicoterapia grupal), se realiza una entrevista clínica y una 

evaluación en la que se administran: el Cuestionario de depresión  de Beck  y 

la Escala de depresión de Hamilton. A fin de evitar la influencia de variables 

externas a la aplicación de la variable independiente, la administración del 

test/re-test, se realiza con un plazo máximo de una semana de distancia entre 

el inicio y el término de la psicoterapia. Se trabaja dentro de la Metateoría 

Constructivista Cognitiva. 
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3. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo de Psicoterapia grupal 

constructivista cognitivo para la  de depresión. 

 

Definición conceptual: Psicoterapia grupal para la depresión, basada en el 

enfoque constructivista cognitivo, que apunta a la reducción de la 

sintomatología depresiva, forma significativa. 

 

Definición Operacional: Psicoterapia Grupal que consta de 12 sesiones de una 

hora y media de duración cada una. A cargo de dos terapeutas, y dirigida a un 

grupo de pacientes diagnosticados con depresión unipolar o mayor, de entre 25 

y 40 años de edad.  

 

 

    VARIABLE  DEPENDIENTE: Sintomatología clínica de la depresión  

  

 

Definición conceptual: Se define como las diferentes manifestaciones, signos o 

síntomas18 (tanto a nivel psicológico como fisiológico) asociados a la alteración 

patológica o trastorno depresivo, entre estos se encuentran: estado de ánimo 

depresivo la mayor parte del día, disminución acusada del interés o de la 

capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, pérdida 

importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, insomnio o 

hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotores, fatiga o pérdida de 

energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, 

disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, 
                                             
18  Ver sintomatología clínica de la depresión en la presente investigación  
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pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación 

suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan 

específico para suicidarse. 

 

Definición Operacional: Se constata a través del puntaje de depresión en las 

siguientes escalas de depresión: 

 

- Inventario de   Depresión de Beck (BDI)   

 

- Escala Psiquiátrica de Hamilton para la depresión.  

 

 

4.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLE 
 

4.1. Entrevista de evaluación semiestructurada  
 

 Esta instancia tiene como objetivos: 

 

b) Evaluar el estado general de las pacientes, en cuanto a la gravedad del 

cuadro depresivo. 

 

c) Detectar el nivel de compromiso de cada paciente en relación a su 

incorporación al grupo terapéutico. 

 

d) Establecer  un clima de confianza y apertura, que entusiasme a las 

pacientes para formar parte del trabajo grupal. 
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4.2. Cuestionario de Depresión de A. Beck 

  

 Las características asociadas a  la depresión, tales como cogniciones 

depresivas, ánimo depresivo, perdida de interés en los demás, etc., valoradas 

en el BDI, son cuantificadas en este instrumento, en un puntaje global de 

depresión. 

 

 El Inventario de Beck consta de 21 ítems, cada uno un síntoma (humor, 

perspectiva del futuro, fracaso, satis-facción, etc.), para responder de 0 a 3. 

Una puntuación por encima de 29 se considera una depresión severa. 

 

 A. Beck y cols., describieron los siguientes puntos de corte para 

diferentes rangos de gravedad de la depresión, según los puntajes obtenidos 

en el IDB:  

 

- menos de 10 puntos indica que no hay depresión o que esta es mínima, 

- 10 a 18 indica que la depresión es leve a moderada,  

- 19 a 29 indica que hay una depresión moderada a severa,  

- y 30 y más puntos indica una depresión severa. 

 

 

4.3.  Escala psiquiátrica de Hamilton para la depresión   
 

 La Escala de Hamilton consta de 22 ítems, cada uno se refiere a un 

síntoma de la depresión (humor, culpa, ideación suicida, insomnio, etc.), para 

responder de 0 a 2 o de 0 a 4. Una puntuación por encima de 29 (en la versión 

de 17 ítems) se considera una depresión severa.  

 

NOTA: La Escala de Hamilton abunda en ítems físicos y el Inventario de Beck 

en psicológicos (más en correspondencia con los cuatro aspectos 



 

 

 

124

anteriormente señalados). Cabe señalar, que estos instrumentos evalúan la 

depresión pero no establecen de por sí el diagnóstico.  

 

5. MUESTRA  
 

Características: 

 

 La muestra es de tipo intencionada. Para propiciar un ambiente de 

trabajo grupal armónico, se selecciona la muestra según los siguientes criterios 

de inclusión: pacientes, tanto hombres como mujeres, entre 25 y 40 años, con 

educación básica completa, con diagnostico de depresión mayor (unipolar) 

según los criterios del DSM IV, con angustia compensada, juicio de realidad 

conservado y sin ideación suicida presente, nivel socioeconómico medio, con 

tratamiento paralelo ya sea farmacológico o psicoterapéutico. Se trabajará con 

una muestra  de 12 pacientes aproximadamente. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 
 

Etapa 1: Reclutamiento 

 

 El reclutamiento inicial se realiza contactando psicólogos y psiquiatras 

de la línea cognitiva que trabajan con pacientes con diagnóstico de  depresión 

mayor o unipolar. Dichos profesionales proporcionan datos de pacientes que 

cumplen con los requisitos de la muestra, sugiriendo a sus pacientes la 

participación en la psicoterapia grupal, tras lo cual se realiza un primer contacto 

telefónico con ellos, informándoles de las características de la terapia e 

invitándoles a una reunión de carácter informativo grupal. Posteriormente, se 

cita a los pacientes interesados a una entrevista inicial semiestructurada, en la 

que se aplican los test referidos a continuación. 

  

Etapa 2: Medición PRE-tratamiento 
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 Se aplican el Cuestionario para depresión de Beck, la Escala 

Psiquiátrica de Hamilton para depresión y una entrevista clínica a una muestra 

mixta  de entre 25 y 40 años, con educación media completa y sintomatología 

depresiva. Luego de finalizar la evaluación se les solicita que firmen un 

compromiso de asistencia a las sesiones como requisito único para su 

participación. 

 

Etapa 3: Aplicación del Modelo de terapia grupal Constructivista Cognitivo para 

la depresión (características, aspectos formales, formato de las sesiones)

    

Etapa 4: Medición Post-tratamiento 

 

 La semana siguiente a la finalización de la psicoterapia grupal, se realiza 

una sesión post-evaluación individual que incluye: 

   

- Entrevista clínica semiestructurada 

- la readministración del cuestionario para depresión de Beck 

- la readministración de la escala psiquiátrica de Hamilton para depresión 

 

 

7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Análisis estadístico previsto) 
    
 Para el análisis de la información recogida, se utiliza una metodología 

cuantitativa, con elementos cualitativos, Los datos obtenidos en la evaluación 

de la variable dependiente sintomatología del trastorno depresivo, es sometida 

a un análisis cuantitativo. 

 

  Para esto, se realiza un análisis de significancia estadística entre la 

evaluación pre y post tratamiento, utilizándose el test de Wilcoxon, para los 

puntajes obtenidos en la aplicación del Cuestionario de Depresión de A. Beck y 

la Escala de Hamilton. 
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IX CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

 La presente memoria ha tenido como finalidad, la construcción de un 

modelo de psicoterapia grupal constructivista cognitivo, específico para la 

Depresión. Este Modelo de psicoterapia grupal esta orientado a reducir 

significativamente la sintomatología depresiva en las pacientes que lo integren, 

y generar, a través de esto, cambios definitivos y estructurales desde sus 

experiencias interpersonales.   

 

 La elección del cuadro clínico de la depresión se debe  al interés de  los 

investigadores Yáñez, J.,  Curivil, P., & Carretero, M. al estudiar el desarrollo 

teórico de los diferentes momentos del modelo Cognitivo en evolución 

(conductual, cognitivo, interpersonal y constructivista) aplicado al tratamiento 

de los trastornos del ánimo, específicamente la  depresión. 

 

Se ha señalado que estos pacientes presentan dificultades en sus 

relaciones interpersonales, una visión negativa de ellos mismos, de su entorno 

y el futuro, una marcada respuesta a los eventos vitales en la forma de 

desamparo, desesperanza y rabia, además de una disminución acusada del 

interés en todas o casi todas las actividades. Precisamente, debido a lo 

anterior, se utilizaron técnicas orientadas a intervenir en los distintos niveles 

que han sido afectados en los pacientes: interpersonal, conductual, cognitivo y 

emocional. 

  

La Metateoría Constructivista Cognitiva, desarrollada por el Dr. Juan 

Yáñez et Cols., nos ha entregado la posibilidad de utilizar diferentes técnicas y 

herramientas terapéuticas, provenientes de los distintos momentos del modelo 

cognitivo: conductual, cognitivo, interpersonal y constructivista, dentro de un 

mismo marco de referencia. Estas distintas herramientas terapéuticas 

presentes en el taller de psicoterapia grupal: Lista de actividades dominio/ 

agrado, detección de pensamientos automáticos, relajación, exploración de 
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acontecimientos de la vida del paciente y  auto-observación (descentramiento), 

entre otras, se utilizan específica y estratégicamente, según el perfil 

sintomatológico, señalado en este trabajo, de los pacientes con depresión. 

Desde lo anterior, se constituyen como características importantes del modelo 

Constructivista Cognitivo: la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, según las 

necesidades y características propias de los pacientes a tratar. Esto permite al 

terapeuta desplegar y manejar un abanico de posibilidades de intervención 

psicoterapéutica, lo que a nuestro juicio genera mayores probabilidades de 

éxito terapéutico, es decir mejor vínculo, mayor adherencia y mayor impacto, 

entre otros.  

 

En esta investigación se ha constituido un taller de psicoterapia grupal 

Constructivista Cognitiva para pacientes con Depresión, estableciendo sus 

bases teóricas, estructurales y funcionales, desde los criterios de integración, 

coherencia interna, aproximaciones progresivas al objetivo de cada sesión, 

participación voluntaria, acogimiento, protección, atención personalizada y 

reforzamiento. Este taller al ser intensivo (tres veces a  la semana durante un 

mes) busca impactar  fuertemente al paciente para lograr cambios estructurales 

y definitivos en un nivel emocional, cognitivo, conductual e interpersonal. Las 

doce sesiones del taller han sido diseñadas con el fin de lograr una coherencia 

interna dentro de los cuatro niveles, ya mencionados, es así como en las 

primeras sesiones el taller se centra  en los aspectos cognitivos para luego 

pasar a los conductuales y los emocionales. En cada una de las sesiones se ha 

favorecido la dinámica interpersonal con el fin de movilizar emocionalmente a 

los pacientes y crear  condiciones que favorezcan la reorganización y cambio 

de sus estilos personales disfuncionales o sintomáticos.  
   

Tomando en cuenta los resultados positivos alcanzados en la validación 

de contenido a través del juicio de expertos, concluimos que el taller de 

psicoterapia grupal constructivista cognitivo para la depresión es una 

alternativa válida para el abordaje de este tipo de trastornos. Estos resultados 

fueron: 1)  El 100% de las actividades psicoterapéuticas presentes en nuestro 
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taller fueron validadas (criterio 50% más 1) por los evaluadores; 2)  En 5 de un 

total de 7 evaluadores, todas las actividades del taller se encuentran señaladas 

como pertinentes. 3) Considerando lo anterior, se concluye que 37 de las 44 

actividades totales del taller, fueron indicadas completamente como pertinentes 

por todos nuestros evaluadores. 

Al mismo tiempo se confirma que el taller esta estructurado sobre la 

base de principios teóricos consistentes con el abordaje práctico. 

Si bien los resultados obtenidos en la validación de contenido son 

positivos, no descartamos que el taller se vea expuesto a futuras 

modificaciones o mejoras, con el fin de construir una herramienta más eficaz de 

abordaje terapéutico. No obstante nos quedamos satisfechos con saber que el 

taller confeccionado sí representa una alternativa coherente, concreta y 

práctica para los pacientes con depresión. 

 

  Se ha construido un taller que se ajusta de forma específica a la 

sintomatología presente en la depresión, como el estado de ánimo depresivo, 

la disminución del interés o de la capacidad para el placer, la  agitación, las 

dificultades en las relaciones interpersonales, la visión negativa de si mismos, 

de su entorno y el futuro, la carencia de refuerzo social, las dificultades a la 

hora de resolver conflictos o tomar decisiones y una marcada respuesta a los 

eventos vitales, aún mínimamente discrepantes, en la forma de desamparo, 

desesperanza y rabia. 

Cabe señalar que los contenidos desarrollados en las sesiones, se 

justifican desde: las investigaciones de Pérez & García, que nos indican las 

técnicas terapéuticas con mejores resultados para el tratamiento de la 

depresión unipolar; desde los déficits que encontramos en pacientes con 

depresión, por ejemplo bajos niveles de asertividad, deficiente resolución de 

conflictos y baja autoestima; desde lo que nos plantea V. Guidano como las 

emociones centrales presentes en una OSP Depresiva (pena y rabia). Esto no 

quiere decir que todos los pacientes con Depresión tienen una OSP Depresiva, 
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sino que en términos estratégicos psicoterapéuticos, trabajar desde estas 

emociones (pena y rabia) nos permitirá por ejemplo, abordar la emoción central 

en la Depresión y manejar positivamente la rabia, generando que los pacientes 

se activen conductualmente; y desde de los resultados obtenidos por Beck y 

cols. en el tratamiento de la Depresión.       

 

  Es importante mencionar que  la duración del taller se fundamenta en 

los trabajos de diferentes autores que indican tiempos similares de duración, 

usando diferentes técnicas orientadas al  tratamiento de la depresión y 

mostrando la efectividad de una psicoterapia grupal breve. Es el caso de 

Lewinsohn y cols que desarrollaron un programa  altamente estructurado, en 

12 sesiones, dirigido a cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones del 

paciente con  depresión. También se encuentra El Curso para el Afrontamiento 

de la Depresión CAD, programa estructurado en 12 sesiones, para ser llevado 

en grupo, usando el texto Control your depresión. Cabe señalar que estos dos 

programas de trabajo cuentan con suficientes estudios controlados, para poder 

afirmar que están bien establecido respecto al tratamiento de la depresión. 

(Pérez, M. & García, J. M., 2001). 

 

En relación a lo anterior, y como se ha señalado en el presente trabajo, 

según Aaron T. Beck (1983), la evidencia disponible apoya las intervenciones 

grupales estructuradas, de tiempo limitado y que incluyan procedimientos 

cognitivo conductuales, ya que han mostrado mejores resultados en el 

tratamiento de la depresión unipolar en un formato de grupo, en comparación 

con los enfoques tradicionales y los enfoques estrictamente conductuales. 

Precisamente Beck (1983) señala que Shaw en 1977, trató a estudiantes 

universitarios con Depresión, distribuidos en tres grupos, llegando a la siguiente 

conclusión: Los pacientes que fueron tratados con terapia cognitiva durante 

cuatro semanas mostraron una mejoría de los síntomas mayor que los sujetos 

de los demás grupos, tanto de terapia no directiva, como el grupo control. 
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  La instrumentalización detallada, coherente y sistematizada de los 

diferentes procedimientos presentes en este modelo de psicoterapia grupal 

constructivista cognitivo, constituye un aporte práctico y fundamental, ya que 

permite  ser replicado  indistintamente de los  terapeutas que lo lleven a cabo, 

posibilitando futuras investigaciones que permitan revisar su pertinencia y 

efectividad en otros trastornos del estado de ánimo.  

 

 Por otro parte, al ser un modelo intensivo, breve y  económico facilita su 

aplicación dentro  del área de la salud pública  y se encuentra  en  

concordancia con los planteamientos y nuevas políticas del Ministerio de Salud, 

en relación a la depresión. Con  respecto a esto se debe destacar el notable 

esfuerzo del MINSAL, que a partir del año 2001 ha implementando una serie de 

medidas frente a esta patología, sin duda la más importante es la incorporación 

de la depresión como patología a tratar en el plan AUGE, a partir del 1 de julio 

del 2006, lo ha comenzado a garantizar a un bajo costo, tratamiento integral a 

todas las personas mayores de 15 años con confirmación diagnóstica de 

depresión, constituyéndose esta medida en un  gran avance para la salud 

mental de nuestro país.  

 

 Hay que mencionar que este modelo tiene un carácter limitado a la hora 

de tratar la depresión y debería ser apoyado paralela y posteriormente por una 

psicoterapia individual y un tratamiento psicofarmacológico en caso de que sea 

necesario. 

 

 Es importante señalar que los terapeutas que apliquen este modelo han 

de  tener la responsabilidad, la sensibilidad y la pericia necesaria para trabajar 

con estos pacientes, sobre todo para percibir si en algún momento algún 

paciente presenta  ideación suicida y/o agravamiento de sus síntomas.  

Recomendamos, a los futuros aplicadores del taller,  trabajar  con grupos 

homogéneos de pacientes con depresión, ya que está comprobado que es un 

modo eficaz de salvar obstáculos tales como: la intensidad del problema, las 

autocomparaciones negativas y los fenómenos de grupo no deseados. 
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Igualmente se sugiere trabajar con un número de pacientes, no superior a un 

N=12, ya que se facilita una interacción interpersonal fluida y adecuada, así 

como el refuerzo contingente de los terapeutas. Por otro lado, se fomenta un 

mayor grado de intimidad, lo que facilita mayores grados de exposición,  

facilitando el trabajo terapéutico dirigido a generar gradualmente mayores 

niveles de autoconfianza. 

 

Se debe señalar, que esta investigación viene a continuar, la senda de 

trabajo realizada por Montt D. & Villarroel A. M. en su memoria “Modelo de 

psicoterapia grupal Constructivista cognitivo para Trastornos Alimentarios 

(2003)”. Este trabajo nos permitió, esencialmente, acercarnos con mayor 

claridad a la noción de psicoterapia grupal, desde la perspectiva constructivista 

cognitiva, y descubrir que es posible integrar distintas técnicas y herramientas 

terapéuticas, desde la sintomatología y necesidades particulares de los 

pacientes. En este caso, esta investigación recoge la conceptualización  de 

psicoterapia grupal, desde la perspectiva constructivista cognitiva, y la aplica en 

forma concreta en otro contexto psicopatológico, diseñando un modelo de 

psicoterapia grupal específico para la depresión. 

 

Se proyecta que en nuestro país los niveles de prevalencia de cuadros 

depresivos, continuarán en aumento. En América Latina y el Caribe, también 

tienen una clara tendencia a aumentar, esperándose que en 2020 cerca de 36 

millones de personas sufra de depresión en esta región. En los siguientes 10 

años, la depresión se consolidará como la segunda causa de enfermedad, a 

nivel mundial, después de los problemas cardiovasculares. Con todo esto es 

necesario que los futuros y actuales profesionales de la salud, asumamos la 

tarea de hacer de esta patología, que se expande día a día, un objeto de 

trabajo activo, lo que involucra un compromiso social y humano.    

 

 En relación a todo lo anterior, nos parece importante plantear la 

necesidad de continuar descubriendo, desarrollando y replanteando nuevos 

ámbitos de investigación vinculados a la depresión y la psicoterapia grupal. 
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Para esto es fundamental que los futuros investigadores se atrevan a diseñar, 

aplicar y evaluar distintos modelos de psicoterapia enfocados en las distintas 

necesidades y características clínicas de los pacientes con trastornos del 

ánimo.  

Por último, esta investigación ha pretendido ser un aporte, en la línea del 

tratamiento de la depresión desde una perspectiva constructivista cognitiva. 

Pensamos que  es necesario que se continúe la línea investigativa, se aplique 

el taller grupal y se evalúen los resultados. Con el fin de perfeccionar y ampliar 

los alcances de un modelo de psicoterapia grupal, que se basa precisamente 

en un modelo que está en constante evolución,  el modelo cognitivo. 
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IX ANEXOS 
 
 

Las personas interesadas en revisar los anexos por favor contáctense con   

pcurivilbravo@gmail.com o  con psiconculta32@yahoo.com 
 


