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EFECTOS DE UN PROGRAMA COGNITIVO CONDUCTUAL EN EL NIVEL DE 

DEPRESIÓN EN UN CASO ÚNICO 

 

CATHERINE MELISSA CANDELA POÉMAPE 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación 

de un programa cognitivo conductual en el nivel de depresión en un caso único. El 

tipo de investigación es explicativa perteneciendo al diseño experimental, haciendo 

mención a un orden de procesos consecutivos para lograr los objetivos propuestos 

específicamente en sujeto único.  El sujeto único fue un adolescente varón, de 18 

años de edad, con grado de instrucción de secundaria completa que acude a consulta 

con nivel de depresión moderada. Se utilizó como instrumento de medición el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI – II) versión adaptada por Espinoza en el año 

2016 y revisada psicométricamente en el presente estudio. Los resultados muestran 

que existen diferencias estadísticamente significativas (z > 1.96, p < .05), en el nivel 

de depresión, comparando los puntajes antes y después de aplicar el programa, por 

lo que se concluye que el programa cognitivo conductual disminuye el nivel de 

depresión en la aplicación de casos únicos con similares características del sujeto en 

estudio. 

  

Palabras clave: depresión, programa cognitivo conductual, adolescente caso único. 
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EFFECTS OF A COGNITIVE BEHAVIORAL PROGRAM ON THE LEVEL OF 

DEPRESSION IN A SINGLE CASE 

 

 CATHERINE MELISSA CANDELA POÉMAPE 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to determine the effects of the application of a cognitive 

behavioral program on the level of depression in a single case. The type of research 

is explanatory, belonging to the experimental design, mentioning an order of 

consecutive processes to achieve the objectives specifically proposed in a single 

subject. The only subject was an 18-year-old male adolescent, with a completed high 

school education degree, who came to the clinic with a moderate level of depression. 

The Beck Depression Inventory (BDI - II) was used as a measurement instrument, a 

version adapted by Espinoza in 2016 and psychometrically revised in the present 

study. The results show that there are statistically significant differences (z > 1.96, p < 

.05), in the level of depression, comparing the scores before and after applying the 

program, for which it is concluded that the cognitive behavioral program decreases the 

level of depression. depression in the application of unique cases with similar 

characteristics of the subject under study. 

 

Keywords: depression, cognitive behavioral program, adolescent single case. 
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EFEITOS DE UM PROGRAMA DE COMPORTAMENTO COGNITIVO SOBRE O 

NÍVEL DE DEPRESSÃO EM UM ÚNICO CASO 

 

CATHERINE MELISSA CANDELA POÉMAPE 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo determinar os efeitos da aplicação de um 

programa cognitivo-comportamental sobre o nível de depressão em um único caso. 

O tipo de pesquisa é explicativo, pertencente ao desenho experimental, referindo-se 

a uma ordem de processos consecutivos para atingir os objetivos propostos 

especificamente numa mesma disciplina. O único sujeito foi um adolescente de 18 

anos, com ensino médio completo, que compareceu ao ambulatório com quadro 

moderado de depressão. Foi utilizado como instrumento de medida o Inventário de 

Depressão de Beck (BDI - II), versão adaptada por Espinoza em 2016 e revisada 

psicometricamente no presente estudo. Os resultados mostram que há diferenças 

estatisticamente significativas (z> 1,96, p <0,05), no nível de depressão, comparando-

se os escores antes e depois da aplicação do programa, para os quais se conclui que 

o programa cognitivo-comportamental diminui o nível de depressão. depressão na 

aplicação de casos únicos com características semelhantes ao sujeito em estudo. 

 

Palavras-chave: depressão, programa comportamental cognitivo, caso único 

adolescente 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está orientado en un caso único de trastorno depresivo, 

analizando los efectos de la aplicación de un programa cognitivo conductual, basado 

en la experiencia clínica de la psicología. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2020) la depresión afecta a un 9.5 % de la población mundial, es decir, supera 

los 300 millones de personas, que en el contexto actual tiene mayor incidencia en 

todos los grupos etarios principalmente en los niños y adolescentes que puede 

devenir en un problema en etapas posteriores, pues suele agravarse cuando se 

prolonga en el tiempo sin tratamiento.  

En efecto la depresión evidencia una aglomeración de experiencias negativas, 

que dan como resultado un estado de tristeza, sensación de indefensión y frustración, 

fracaso y pesimismo, en consecuencia, de no ser tratado se convierte en un suceso 

peligroso. Las evidencias de la eficacia de la terapia cognitiva conductual, en el 

tratamiento de la depresión especialmente las experimentales, sostienen su uso en el 

presente estudio los cuales permitieron modificar los errores cognitivos del paciente, 

cambiándolos por pensamientos alternativos y a su vez desarrollar conductas 

favorables, que disminuyeron los síntomas depresivos, favoreciendo su bienestar 

general. 

Para el estudio del caso único se aplicó el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI – II) versión adaptada por Espinoza (2016) en un adolescente de 18 años de 

edad, con síntomas de depresión moderada. Cabe indicar que los resultados de la 

evaluación dieron a conocer los efectos del trastorno depresivo, en el área cognitivo, 

físico-conductual y afectivo-motivacional propias del desarrollo del trastorno. Como 

parte del proceso del diagnóstico; además, de aplicar la prueba psicométrica para 
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medir la variable de estudio y sus dimensiones, se complementó con la entrevista 

psicológica y la observación. 

El programa de intervención se elaboró en base al modelo teórico desarrollado 

por Aaron Beck (Terapia cognitiva conductual) e implementado desde un enfoque de 

diseño experimental de caso único A-B para conocer la efectividad del tratamiento; es 

importante resaltar que esta investigación se sustentó en datos cualitativos como 

cuantitativos en sus diferentes fases con la finalidad de determinar la efectividad del 

proceso terapéutico, tomándose en cuenta las características del paciente. 

El programa de intervención implementado puede considerarse una terapia 

breve, usando como principales técnicas la psicoeducación, reestructuración 

cognitiva, la activación conductual, entrenamiento en solución de problemas y la 

prevención de recaídas; complementándose con otras tales como la respiración 

diafragmática y la relajación muscular de Jakobson además del entrenamiento para 

la expresión de sus emociones en habilidades sociales, contando a partir de ello con 

el soporte de ayuda dentro de su entorno familiar y social. 

La investigación está compuesta por cinco capítulos, el primer capítulo, se 

presenta el problema de investigación, a nivel mundial y local con respecto a la 

depresión; como está ha impactado en las personas, formulando la interrogante, así 

como también la justificación e importancia de la investigación. Del mismo modo los 

objetivos tanto el general como los específicos son planteados y por último se 

especifica las limitaciones de la investigación. 

 Seguidamente en el segundo capítulo se toma en cuenta los antecedentes 

tanto internacionales como nacionales, que son tomados en cuenta por ser estudios 

similares a la presente investigación, además de describir las variables de estudio y 
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las bases teórico-científicas, concluyendo con la definición de la terminología 

empleada. 

 Para el tercer capítulo la secuencia de la investigación se enfoca en el marco 

metodológico, como el tipo, variables de operacionalización e hipótesis de la 

investigación; tomando como herramientas los métodos, las técnicas e instrumentos 

de recolección y análisis de datos, respecto a la muestra se especifica al sujeto clínico 

como caso único.  

 En cuanto al capítulo cuarto se muestran los resultados obtenidos, que 

demuestran los efectos de la variable independiente sobre cada una de las 

dimensiones o áreas afectadas en el paciente con trastorno depresivo, de manera 

que se especifica la comprobación de los objetivos e hipótesis planteadas 

inicialmente, a través de las tablas.  

 Por último, se finaliza con el quinto capítulo donde se dan a conocer las 

discusiones de los resultados contrastándolo con resultados sustentados en estudios 

similares al de la presente investigación. Además de la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Realidad problemática 

Es indiscutible que el trastorno depresivo en los últimos años se ha convertido 

en una enfermedad habitual en la sociedad. Este tipo de trastorno perjudica a un 9.5 

% de la población mundial es decir, aproximadamente más de 300 millones de 

personas padecen de depresión que tiende a intensificarse por el paso del tiempo sin 

tratamiento, convirtiéndose en un problema grave de salud pública, en cuyo caso  las 

consecuencias no solo perturban a la persona que lo padece, tanto en su ámbito 

laboral y académico que se evidencia por bajo desempeño respectivamente, 

trascendiendo a otros contextos como el familiar y social, en casos extremos las 

consecuencias se vuelven funestas culminando en la acción del suicidio. Los datos 

estadísticos a nivel mundial muestran que cada año más de 800 000 personas atentan 

contra sus vidas. Siendo el segundo motivo causante de decesos entre las personas 

que oscilan entre los 15 y 29 años de edad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2020). 

El aumento de la tasa de depresión fue indicado por la Organización Mundial 

de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS, 2017) como la 

principal causa de los problemas de salud y minusvalía. En las Américas, alrededor 

de 50 millones de personas convivieron con sintomatología depresiva el año 2015, 

estimándose que esta cifra correspondería al 5% de la población de la región. Con 

consecuencias similares en la perdida de horas hombre y rendimiento académico; sin 

hacer diferencias en cuanto edad, raza o las diversas historias personales, lastimando 

las competencias que nos permiten relacionarnos de modo adecuado para ganarse 

la vida honradamente y tener una buena autoestima. 

En base a estos datos epidemiológicos generados a nivel mundial, el Ministerio 

de Salud (MINSA, 2018) realizó un llamado de atención frente al problema que 
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ocasiona la depresión en la salud mental de los peruanos, ya que ha sido considerada 

como la mayor carga de enfermedad y que ocasiona la pérdida de 224 535 años de 

vida saludables, esto quiere decir entre 7.5 años de minusvalía por cada 1000 

habitantes, enfatizando el efecto de discapacidad que genera en las personas que lo 

padecen. 

Generalmente identificamos que la depresión en los adolescentes se vincula 

con experiencias negativas dentro de su medio, más aún cuando familiares o seres 

significativos que los rodean, generan un ambiente desequilibrado, sin la estabilidad 

necesaria, que fortalezca la comunicación, aceptación y un soporte familiar que 

integre el apoyo necesario, resaltando el descuido que permanece en los ambientes 

familiares, al no poder mantener un clima emocional estable. 

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” 

(2019), señaló los porcentajes con lo que se presentan los trastornos depresivos en 

Lima, concluyendo que este ha afectado entre el 10 - 25% de las mujeres y el 5 -12% 

de los varones en sus años de vida. Siendo un dato alarmante que los intentos 

suicidas se dieron con mayor frecuencia en las mujeres en equiparación con los 

suicidios ejecutados que tienen más altos índices en los varones. Además, informaron 

que el nivel que se involucran las familias en el tratamiento o la intervención que hace 

más viable la eficacia del tratamiento presenta un nivel bajo, posiblemente 

desconociendo la repercusión que trae consigo esta forma de conducta, que limita el 

tratamiento y que aumenta las probabilidades de suicidio. 

Otras investigaciones, como en el caso de los síntomas de depresión en 

hombres, han arrojado datos donde los mismos tienen mayor asiduidad hacia la 

conducta suicida efectiva, debido a la falta de detección, siendo el factor principal el 
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rehusarse a la asistencia profesional propio de la mayoría de los varones (Londoño 

et al., 2017). 

Ante este panorama, en el campo de la salud mental, se promueve la 

implementación de programas preventivos y de intervención en un formato que 

describen un conjunto de acciones planificadas y sistematizadas, que se adaptan a 

las necesidades del individuo y basadas en un enfoque activo que educa a los 

pacientes en poder dominar sus propias emociones a través del dominio de sus 

pensamientos. Por ello la presente investigación resaltó la envergadura del Programa 

cognitivo conductual como variable independiente sobre las áreas que evidencian 

este trastorno en el caso único intervenido y asimismo dar a conocer información 

relevante ante la problemática expuesta. 

Con la presente realidad implícita en el mundo, la OMS (2020) refiere que los 

colaboradores de salud eficientes, cuentan con las competencias para saber 

comprender a los adolescentes, detectando de manera oportuna los obstáculos de la 

salud mental, tales como los síntomas de la depresión, así como también las 

conductas de riesgo. De esta manera poder apoyar con vocación y perseverancia el 

esfuerzo de los servicios que promocionan y elevan la condición de vida y la salud 

mental, mediante la aplicación de los programas de acción, para evitar las 

consecuencias graves. 

Cabe precisar que, dentro del enfoque cognitivo conductual, este tipo de 

trastorno se identifica en el modo de interpretar sus experiencias de forma negativa, 

por haber experimentado momentos de irritabilidad, baja autoestima y tristeza, que se 

convierten en la continuación de posibles fracasos o pérdidas del interés, por lo que 

antes realizaban, manteniendo de forma continua reacciones pesimistas por los 

acontecimientos. Pero al utilizar estrategias cognitivas conductuales se puede lograr 
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cambios en la situación que inhabilita el funcionamiento normal de las personas, de 

tal forma que podemos modificar la conducta, aminorando o eliminando los síntomas. 

Resaltando así la participación del Hospital Hermilio Valdizan (2020) que con 

el propósito de recuperar y a la vez mejorar la estabilidad de la salud mental de los 

pacientes, siguen aplicando la intervención psicoterapéutica centrada en el modelo 

cognitivo conductual por parte de su Departamento de Análisis y Modificación del 

Comportamiento (DAMOC), brindando un servicio destacado, enfatizando los criterios 

de igualdad, calidad y eficacia. Siendo un avance continúo desde el año 1985 donde 

la Asociación Latinoamericana de Análisis de Modificación del Comportamiento y 

Terapia Cognitiva Conductual (ALAMOC) garantiza que DAMOC es un centro 

profesional de entrenamiento para los psicólogos y psiquiatras de América Latina. En 

la labor de este centro se realiza una evaluación conductual – cognitiva en pacientes 

en edad adulta, adolescente y niños, diagnosticando los problemas que les aquejan 

enfocados en las áreas afectadas de cada paciente, de tal manera que fomente la 

estimulación, orientación y monitoreo de los casos y genere evidencias en el campo 

de la investigación y sus competencias. 

Por lo anteriormente expuesto, la finalidad del presente estudio es poder 

implementar estrategias para que el sujeto pueda disminuir los síntomas y signos de 

la depresión, mediante los aportes del tratamiento cognitivo conductual, para que 

pueda pensar y más aún actuar de manera realista y habituada con las dificultades 

que percibe (pensamientos negativos sobre su futuro, baja autoestima, ideaciones 

suicidas entre otros) con la finalidad de reducir de manera favorable los síntomas, 

orientándose mediante estrategias que le permitan manejar adecuadamente las 

falsas creencias y pensamientos desadaptativos; así como también lograr identificar 

cómo es que se producen los cambios de las conductas con la aplicación del 
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programa cognitivo conductual, que implica poder disminuir de forma significativa los 

síntomas depresivos. Además de poder determinar los efectos positivos para 

disminuir los síntomas en el área cognitiva, física-conductual y afectivo-motivacional 

del sujeto. 

Por tal razón se formula la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los efectos de 

un programa cognitivo conductual en el nivel de depresión en un caso único? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

En primer lugar, la presente investigación muestra justificación teórica 

puesto que evidencia las contribuciones tanto de la psicología experimental como de 

la teoría cognitivo conductual, que permiten la ampliación de los conocimientos, sobre 

las definiciones, teorías y datos estadísticos relevantes, brindado por organizaciones 

reconocidas, que resaltan la aplicación con éxito de estos programas que alivian la 

sintomatología de las personas que presentan problemas del estado de ánimo. 

Además de manera oportuna permitirá la concientización para abordar el tema con 

mayor dedicación, de esta forma fortalecer los conocimientos científicos de los 

profesionales de la salud mental.  

La presente investigación muestra pertinencia metodológica pues valido un 

programa de intervención cognitivo conductual con la finalidad de disminuir la 

sintomatología de la depresión a nivel de sus tres dimensiones en un caso único. El 

mismo que está diseñado para llevarse a cabo en diez sesiones que están adaptadas 

a las necesidades del sujeto. Por otro lado, la aplicación del programa bajo el enfoque 

cognitivo conductual dentro de un diseño experimental, permitió evaluar las 

competencias del investigador, mejorando su perfil profesional. 

En cuanto a la utilidad práctica, la presente investigación contribuirá a 

elaborar, diseñar y validar un programa de intervención en el cual se instalarán 
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pensamientos alternativos y desarrollarán conductas funcionales con el fin de 

disminuir los síntomas depresivos, buscando favorecer la tranquilidad de la salud 

mental del sujeto participante. El mismo que podrá ser aplicado por los profesionales 

en la práctica clínica, cuando acudan a ellos los adolescentes con sintomatología 

depresiva. 

Además, en relación a la relevancia social, se puede decir que el presente 

trabajo será de gran utilidad ya que se beneficiará al participante y con ello se verá 

favorecido el entorno familiar; tanto en el aspecto emocional como económico y la 

sociedad se verá favorecida por el incremento de la tasa de años de vidas saludables 

(AVISAS) en cuanto se generalice este tipo de estudio e intervención. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de un programa cognitivo conductual en el nivel de depresión 

en un caso único. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Identificar el nivel de depresión en un caso único antes de la aplicación del 

programa cognitivo conductual. 

2) Identificar el nivel de depresión en un caso único después de la aplicación del 

programa cognitivo conductual. 

3) Identificar los efectos de un programa cognitivo conductual en la modificación del 

área cognitiva de la depresión en un caso único. 

4) Identificar los efectos de un programa cognitivo conductual en la modificación del 

área físico - conductual de la depresión en un caso único. 

5) Identificar los efectos de un programa cognitivo conductual en la modificación del 

área afectivo - motivacional de la depresión en un caso único. 
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6) Determinar las evidencias de validez relacionada con otro constructo y 

confiabilidad por consistencia interna del Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

adaptado por Espinoza (2016). 

1.4. Limitaciones de la investigación 

La escasez de instrumentos psicológicos de evaluación que sean adaptados a 

nuestra realidad peruana, dificultó el avance inmediato para la recolección de datos. 

Para lo cual se tomó como acción inmediata una búsqueda exhaustiva del instrumento 

que evalué el trastorno investigado y que este adaptado a la población, al hallarse 

uno con las características de evaluación necesaria, se realizó un estudio piloto para 

comprobar su validez y confiabilidad. 

Cabe aclarar que existen pocas investigaciones en nuestro país que aborden 

los programas cognitivos conductuales en casos únicos en los últimos cinco años; 

prueba de ello se contó con antecedentes aplicados a grupos específicos, con 

similares situaciones al sujeto en estudio. 

Debido a la situación de aislamiento social promulgada por el gobierno 

peruano, originada por el Covid-19, no estaba permitido recaudar información para la 

aplicación del instrumento psicológico que evidencia la validez y confiabilidad de la 

prueba utilizada, para lo cual fue necesario, aplicarlo mediante la modalidad virtual a 

una muestra determinada. 

La disponibilidad del tiempo entre el investigador y el sujeto participante tuvo 

sus limitaciones, debido a cruces de horarios en ciertos momentos, para lo cual se 

manejó y organizó basado en previas coordinaciones y comunicación constante para 

la aplicación de las sesiones. 



21 
 

 
 

Por último, gracias al apoyo del asesor, a pesar de contar con una cantidad 

elevada de alumnos en las sesiones de clases virtuales, se logró hacer viable la 

estructuración y el desarrollo de la investigación. 
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2.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Navarro (2018) realizó un estudio de tipo descriptivo sobre los efectos de un 

programa cognitivo conductual en una paciente adolescente de 17 años de edad, 

diagnosticada con depresión mayor; la paciente fue identificada como una estudiante 

de la carrera de ingeniería y doctrina católica. Para evaluar al paciente empleó dos 

instrumentos el inventario y la escala de desesperanza, ambos elaborados por A. 

Beck, arrojando como resultados de línea base para el primer instrumento 35 puntos 

y luego de la aplicación de las 10 sesiones obtuvo 9 puntos. Asimismo, en cuanto al 

segundo instrumento antes de iniciar el tratamiento la línea base alcanzó los 9 puntos 

identificándose con riesgo moderado de cometer suicidio; al  finalizar dio como 

resultado 0, descartándose los pensamientos suicidas, de esta manera se evidenció 

que mediante la aplicación del programa,  hubo la disminución de los síntomas de 

insatisfacción, aversión a sí misma, sentimiento de culpa y los trastornos de sueño; 

además  de identificar el cambio de depresión de nivel grave a ninguna sintomatología 

por alteración de su estado de ánimo. En conclusión, en base a las 10 sesiones de 

terapia cognitiva conductual se pudo aminorar los síntomas depresivos determinando 

que hubo diferencia significativa previa y posterior a la intervención con el programa. 

La paciente es capaz de buscar alternativas de solución, valorar las alternativas y 

tomar decisiones. 

López  (2018) ejecutó un estudio de diseño experimental puro, en España, con 

el propósito de reducir los síntomas de depresión y elevar el bienestar de forma 

significativa con las Intervenciones psicológicas positivas (IPP) y la aplicación de un 

Programa Cognitivo Conductual, el estudio contó con la muestra de 128 mujeres que 

tenían diagnóstico de depresión mayor y distimia; ambos programas comparten la 
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misma estructura en cuanto a la ejecución de 10 sesiones semanales,  con un tiempo 

estimado de dos horas de duración, para evaluar el nivel de ambos cuadros se usaron 

cuatro instrumentos; el Cuestionario de satisfacción del cliente (CSQ-8), Índice de 

felicidad Pemberton (PHI) de Hervás y Vásquez (2013), La escala de orientación al 

disfrute (EOS) de Hervás y Vásquez (2006), además del Cuestionario de respuestas 

al afecto positivo (RPA) de Feldman, Joormann y Johnson (2008). El análisis de los 

resultados pre y post determinaron una eficiencia estadísticamente significativa, sin 

embargo, la conclusión principal es que a pesar de las evidencias estadísticas la 

aplicación del programa para aliviar los síntomas depresivos que se confirmó con el 

diagnóstico clínico solo podrá usarse en otros casos previa réplica del mismo. 

 Olave y Mejia (2018) en Colombia aplicaron un estudio de diseño experimental 

de tipo cuasi experimental, con el propósito de comprobar la efectividad de un 

programa cognitivo conductual en la salud mental de los cuidadores familiares, la 

muestra para este diseño estuvo constituido por 11 participantes. Para cumplir con el 

objetivo  fue  necesario recolectar la información, midiendo las variables como 

sobrecarga, percepción del estrés y depresión mediante la Escala de Carga de 

Cuidador de Zarit (1980) adaptada al español por Montorio (1998), además de la 

Escala de Estrés Percibido (PSS-10) creada por Cohen (1988) y el Cuestionario de 

Salud del Paciente (PHQ 9);  mediante el programa estadístico SPSS versión 23, se 

procesaron los datos donde se halló resultados significativos en la percepción del 

estrés (0.03) cambios que redujeron la sobrecarga, aunque en el caso de la depresión 

no mostró cambios significativos (p = 0.122), además se evidenció una mejora 

significativa en la percepción del estrés pero no fue estadísticamente significativa. 

Concluyendo que contribuyó a la mejora de la salud mental, en cada una de las 

dimensiones tratadas.  
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Gesteira (2016) en España, realizó la investigación de diseño experimental, en 

específico de tipo cuasi experimental, el objetivo del mismo fue analizar cuán  eficaz 

era el tratamiento cognitivo-conductual enfocado en las víctimas que experimentaron 

atentados terroristas y que a consecuencia de tales eventos fueron diagnosticados 

con trastorno por estrés postraumático (TEPT) además, de presentar trastornos de 

depresión y ansiedad, la población de estudio fue un grupo de 120 víctimas directa e 

indirectamente relacionados con atentados terroristas, de las cuales 60 fueron 

seleccionadas para el grupo experimental, a quienes se les administro primero una 

entrevista semiestructurada creada para un estudio similar desarrollado por García 

Vera y Sanz, basándose en el módulo de la entrevista clínica construida para evaluar 

los trastornos del Eje I  en el DSM IV. El programa terapéutico aplicado se basó en la 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) centrada en el trauma, compuesto por 16 

sesiones con una duración entre los 60 a 90 minutos, los pacientes que completaron 

el tratamiento fueron un total de 25, evidenciando una reducción significativa en los 

porcentajes de la sintomatología postraumática (PCL), también en depresión (BDIL-

II) y en ansiedad (BAI) según los resultados en las pruebas respectivas. En 

conclusión, los resultados pre/post obtuvieron tamaños del efecto grandes (d PCL = 

1.39; d BDI-II = 1.19; d BAI= 1.20) con una diferencia significativa entre las medias 

del grupo control y el grupo experimental pre y post tratamiento, que avalan el uso del 

TCC, para efectos de disminuir la sintomatología propios del TEPT, ansiedad y 

depresión causados por los atentados terroristas. 

De Castro (2016) presentó su trabajo de investigación de tipo explicativa de 

diseño cuasi experimental, en Venezuela, el estudio fue dirigido a trabajar 

directamente con un grupo afectado con sintomatología depresiva, para dar 

soluciones a la sintomatología identificada. En lo que respecta a la muestra estaba 
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constituida por 20 adolescentes, 16 de ellos eran varones y 4 mujeres; con similitudes 

en el nivel socioeconómico bajo, familias disfuncionales, bajo el cuidado de personas 

no parentales, inadecuado autoconcepto, ausentismo escolar, consumo de drogas y 

diagnóstico depresivo. Para las conductas, expresiones, y cogniciones se manejó la 

técnica de la observación además para recaudar datos adicionales usó el Inventario 

de Autoconcepto de Coopersmith (1967) con una escala de respuestas tipo 

dicotómica con las debidas propiedades psicométricas. Al finalizar y contrastar los 

datos del pre y post test, se logró confirmar que existían diferencias significativas entre 

ambos resultados, siendo favorecido el programa de restructuración cognitiva con un 

valor t de 80.106 con un nivel de significancia de 0.000 destacando su efectividad en 

el desarrollo del autoconcepto positivo en los mismos adolescentes, viendo así el 

incremento del desarrollo en su autoaceptación, concentrando así sus 

potencialidades de los adolescentes y cambiando sus conductas de manera 

equilibrada. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Aguilar y Huamani (2019) desarrollaron un estudio de diseño experimental de 

tipo pre-experimental, en Arequipa, para ello emplearon una pre y post evaluación en 

un solo grupo, es decir que careció de grupo control. El objetivo fue hallar la eficacia 

del empleo de un programa cognitivo – conductual aplicado a un grupo de niñas que 

sufrían de trastorno depresivo y que residían en una casa hogar; sus edades oscilaron 

entre los 8 hasta los 12 años de edad. Para medir los niveles de depresión y recolectar 

la información necesaria se aplicó el Cuestionario de Depresión para Niños CDS de 

Los autores Lang y Tisher elaborado el año 1983; al mismo tiempo se evaluaron los 

niveles de respuesta afectiva, dificultades sociales, autoestima, sentimientos de 

culpabilidad, inquietud por la muerte y salud. En cuanto a la depresión, se evaluaron 
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los niveles de ánimo – alegría, niveles positivos varios y los totales incluyendo el nivel 

total positivo. En consecuencia de la aplicación del programa, los resultados hallados 

fueron contundentes pues el 93% de la muestra disminuyeron la sintomatología de la 

depresión hacia un nivel normal y un 7% llegaron a un nivel bajo de depresión; 

paralelamente se apreciaron diferencias significativas para disminuir la depresión en 

las subescalas de problemas sociales, autoestima y respuesta afectiva de la prueba 

aplicada, concluyendo que los niveles de depresión alcanzaron un nivel de 

normalidad, debido a la aplicación del programa, permitiendo la mejora en sus 

estados de ánimo, confianza y expresión de sentimientos. 

Inofuente (2019) exploró el tipo de estudio experimental, enfocándose en el 

diseño definido como cuasi experimental, en la provincia de Caylloma- Arequipa, para 

ello empleó un pre y post test con dos grupos uno denominado control y el segundo 

experimental, su finalidad era demostrar cuán representativa era la aplicación del 

programa TECACOG en un conjunto de adolescentes, cabe señalar que el rango de 

edades fue entre los 8 y 12 años de edad, se consideró además el BDI para identificar 

los niveles de depresión. En el grupo experimental se empleó un programa basado 

en los conceptos de la psicoterapia dialéctica y cognitiva y el uso de técnicas clínico 

activas y cognitivas, el mismo que se aplicó en 10 sesiones en un periodo de tiempo 

de 8 semanas, con el propósito de conocer los efectos se analizaron los resultados 

pre y pos de ambos grupos; comparando las medias donde se obtuvo cambios 

significativos a favor del grupo experimental (pretest=23.30 y postest=13.10). A 

diferencia el grupo control, sostuvo los niveles de depresión, mientras que el grupo 

experimental denota cambios significativos; en conclusión, la aplicación del programa 

TECACOG resultó efectivo para aminorar la sintomatología de la depresión. 
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En cuanto a García (2018) dio a conocer la ejecución de su investigación de 

tipo experimental con diseño cuasi experimental, en Lima, su propósito fue determinar 

las consecuencias al aplicar un programa de adiestramiento en habilidades sociales 

en pacientes con trastorno depresivo. La muestra estuvo conformada por un grupo de 

30 personas, diagnosticados con trastorno depresivo, el criterio de inclusión fue que 

sean de sexo femenino y un rango de edad entre los 20 y 35 años; para evaluar la 

variable usó el instrumento Test de Auto-afirmaciones de Interacción Social (SISST). 

Según la evidencia estadística antes de iniciar el programa los pacientes tuvieron una 

puntuación mediana de 27.00 respecto a las conductas facilitadoras y al finalizar la 

intervención se elevó significativamente a un 43.50; evidenciándose con el valor 

p=0.000 en la prueba Wilcoxon. Estos resultados llevan a la conclusión que el 

programa de terapia cognitiva conductual fue efectivo para el desarrollo de las 

conductas socializadoras en las pacientes identificadas con trastorno depresivo, 

elevando sus recursos personales, permitiendo una mejor relación con su entorno, 

fortaleciendo sus redes de apoyo las cuales les permitan llevar una vida saludable, 

en definitiva si existen diferencias significativas con la evaluación de habilidades 

sociales antes y después de la intervención. 

 Céspedes (2017) realizó una investigación de tipo experimental, siendo su 

diseño de investigación pre-experimental, en Lima; su objetivo principal fue poder 

enseñar a los pacientes la forma más adecuada de afrontar las situaciones de sus 

vidas, aplicando un Programa de Terapia Cognitiva-Conductual, la muestra fue 

conformada por 60 personas en edad adolescente de sexo masculino y femenino que 

cursaron el 1° y 2° ciclo de estudios universitarios, los cuales  atravesaban problemas 

de depresión, su delimitación temporal fue dada entre setiembre del 2016 y agosto 

del 2017. Para ello se usó como instrumento de recolección de datos el BDI-II, 
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además seleccionó la prueba estadística t de student para las muestras 

correlacionadas. El programa se realizó en 15 sesiones las cuales utilizaron técnicas 

de autocontrol, resolución de problemas, moldeamiento, reforzamiento positivo, 

registro y autorregistro de pensamientos distorsionados. En cuanto a la descripción 

de los resultados comparativos de la variable depresión en el pretest un 15% 

presentaban un alto nivel de síntomas cognitivos-afectivos, pero en cuanto a la prueba 

del postest se redujo a un 0%. Para la dimensión síntomas somáticos los resultados 

muestran un pretest de 15% de alta presencia de síntomas contra un postest de 1.7% 

al finalizar el tratamiento. Estadísticamente los resultados (t = 5.020; Sig. Unilateral = 

0.000) revelaron una reducción significativa en los síntomas de depresión, 

evidenciando la eficacia del programa basado en la TCC para este tipo de trastornos. 

Reyes (2016) en Lambayeque realizó la investigación de diseño experimental 

y tipo cuasi experimental, con el fin de poder definir las consecuencias del empleo del 

programa cognitivo – conductual, en un grupo constituido por 18 personas en edad 

adolescente, que pertenecen a un centro médico de la provincia de Ferreñafe. Para 

ello fue necesario recolectar la información utilizando El Inventario de Depresión de 

Aaron Beck (BDI) y La Adaptación de la Escala de Ideación Suicida (SSI) de Beck 

elaborada por Bobadilla (2004); prueba de ello el efecto mostrado fue una diferencia 

altamente significativa entre los datos previos y posteriores a favor de estos últimos 

después del manejo del programa de intervención para la depresión e ideación 

suicida, en los participantes del grupo experimental, especificando que antes del 

programa un mayor porcentaje de los adolescentes presentaron sintomatología de la 

depresión leve en un 67%, de la misma manera un 22% se ubicaron en un estado de 

depresión moderada y un 11% en un estado grave. Posterior a la aplicación del 

programa en el análisis se halló que el 100% de participantes estuvieron en la 



30 
 

 
 

categoría de No depresión. Y en cuanto a los niveles de ideación suicida fue 

representado un 61% en un nivel bajo y un 39% de nivel medio. Precisando que como 

consecuencia positiva los adolescentes cambiaron sus pensamientos de manera 

positiva, aumentando la esperanza ante las dificultades que se les presenten usando 

estrategias que podrán resolver de una mejor manera las circunstancias de sus vidas. 

2.2.    Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1.  Depresión   

Definición conceptual de la depresión. 

La OMS puntualiza como “Un trastorno mental prevalente, donde se determina 

por la existencia de tristeza, detrimento de interés, sentimiento de culpabilidad 

además de baja autoestima, desórdenes del sueño o de la apetencia, efectos de 

agotamiento y poca concentración” (Organización Mundial de la Salud, 2019, p. 69). 

Al respecto Beck et al. (2010) la consideran como la alteración del proceso de 

información captadas del entorno y de sí mismo, siendo estas llamadas percepciones 

negativas, las cuales se han adquirido y desarrollado, muchas veces desde la 

infancia, manteniéndose latentes, hasta el momento en el que se evidencia en cada 

una de sus áreas personales, especialmente cuando es sometido a situaciones 

estresantes semejantes a sus experiencias previas. 

Desde el enfoque cognitivo, Beck (1972), citado por Álvarez et al. (2009) definió 

a la depresión como aquella sucesión de pensamientos negativos de sí mismo, de la 

humanidad y del futuro; acarreando numerosas distorsiones sistemáticas en el 

procesamiento de la información. Las concepciones distorsionadas se dan mediante 

sobre-generalización, el pensamiento dicotómico, la abstracción selectiva, las 

inferencias arbitrarias y la personalización. En conclusión, Beck, nos señaló que tanto 
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las conductas peculiares como las emociones de la depresión se determinan por la 

manera de quien padece este malestar. 

Para Alberdi et al. (2006) se presenta como combinación de síntomas de tipo 

cognitivo, volitivo y somático en diferentes grados, se inicia con la sensación de 

incapacidad frente a las demandas del mundo externo lo que genera un malestar 

subjetivo que va manifestándose con un decaimiento progresivo, irritabilidad y tristeza 

patológica. 

Dimensiones. 

Para Espinoza (2016), la variable se estructura en tres dimensiones, 

especificando lo que sucede en cada área: 

a. Área cognitiva. 

Considerada como el área donde se ubican los problemas emocionales que 

son el resultado de los pensamientos desadaptativos, por ende, sus intervenciones 

buscan establecer los patrones de pensamientos considerados más adaptativos. Los 

sujetos seleccionan, almacenan, interpretan la información que han aprendido, un 

ejemplo de ellas son las creencias. 

b. Área físico conductual. 

En los sujetos que evidencian los episodios depresivos con regularidad 

presentan situaciones de llanto, rumiaciones obsesivas, ansiedad, fobias, 

preocupación excesiva. Como resultado de un nivel más intenso de la sintomatología 

algunos sujetos se pueden tornar físicamente agresivos o en casos extremos en 

atentar contra su integridad física. Representan a su vez las funciones y procesos 

somáticos por ejemplo cuando evidencian situaciones de tristeza profunda. 

c. Área afectivo motivacional. 
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Es aquí donde se perciben los estados de sentimientos y sus posibles 

combinaciones, como son los casos donde se exageran los afectos positivos o 

negativos que creen vivenciar los sujetos. Por lo general se expresan a través de 

sentimientos de culpa, sensación de inutilidad y desamparo entre lo más destacado 

de dicha sintomatología de esta área. 

Tipos de depresión. 

Según CIE-10 (2004) sostiene que en los casos de episodio depresivo tienen 

una duración mínima de 2 semanas, estando presente el ánimo depresivo, se 

evidencia la pérdida por el disfrute y un elevado signo de fatiga (p.98-100), además 

los clasificó en: 

• F32.0 Episodio depresivo leve: En este caso el sujeto vivencia los 

acontecimientos de manera sutil, con la posibilidad de poder seguir con sus 

labores. 

• F32.1 Episodio depresivo moderado: Experimenta las situaciones de su ambiente 

con un moderado impedimento para seguir las actividades cotidianas. 

• F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: En cuanto al presente 

tipo, los signos y síntomas están muy marcados, evidenciando las emociones de 

culpabilidad y falta de autoestima.  

• F32.3 Episodio depresivo grave con episodio psicótico: En este caso la alteración 

mental que se experimenta se da con la máxima intensidad, complicando la 

situación con la desorientación de la realidad. 

Distorsiones cognitivas. 

De acuerdo a Beck (citado por Iza, 2015) mencionó en su investigación las 

reconocidas distorsiones cognitivas, que son identificadas como las fallas en el 
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pensamiento que se presentan sistemáticamente a pesar que las evidencias sean 

contrarias. Al respecto enumeró las siguientes distorsiones cognitivas: 

a) Abstracción selectiva: Se enfoca en un detalle particular de su entorno, obviando 

otras características más resaltantes de la circunstancia. 

b) Sobregeneralización: Donde a partir de una situación aprendida o situaciones 

aisladas realizan una conclusión, que ante ese hecho sucederán negativos 

acontecimientos. 

c) Inferencia arbitraria: El paciente a partir de inferencias absurdas e inflexibles, 

pues no permite discusión sobre ellas, se inclina a creer que puede leer los 

pensamientos y con ello realizan pronósticos negativos. 

d) Maximización y minimización: La persona exagera o minimiza las situaciones 

cotidianas, es propensa a desestimar la importancia de las situaciones positivas 

e infravalorar la importancia de los acontecimientos. Engrandeciéndolos en sus 

defectos o aminorando sus cualidades, por lo que lo perciben de una manera 

inadecuada. 

e) Personalización: El sujeto se ve a como el motivo de los momentos 

desagradables que acontecen. 

f) Pensamiento absolutista: La persona tiende a calificar su conducta como buena 

o mala, verdaderas o falsas; sin un término medio. 

g) Razonamiento emocional: Su pensamiento se enfoca en “yo siento por lo tanto 

soy”. 

h) Afirmaciones de “debería, debo, tengo que”: Donde se resaltan las frases como 

“yo debo hacer esto”, “yo debo”, que ocasionan sensaciones de agresividad, 

culpabilidad, ansiedad y resentimiento. 
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i) Catastrofizar: La persona toma una posición, donde todo lo lleva a pensar en que 

sus acciones van a obtener el peor resultado posible, aun cuando las 

circunstancias son las más sencillas para tolerar o por lo menos, sólo son 

incomodas o inconvenientes. 

j) Calificación y descalificación: Se centra en pensar que la medida de una persona 

está basada en los errores que ejecuta. 

k) Falacias sobre el control: Perder el control de algo le afectará enormemente, 

manteniéndose en alerta constantemente. 

l) Pensamiento comparativo: Realiza comparaciones con el resto, por lo general 

tiende a ser negativa su comparación, tiende a percibirse como: menos capaz, no 

tan brillante, poco atractivo y sin éxito. 

m) Descalificar lo positivo: Desacredita lo positivo o agradable para dar paso a lo 

negativo. 

Los esquemas. 

Considerados como supuestos para Beck et al. (2010) son estructuras 

mentales relativas y permanentes a través de las cuales percibimos, codificamos, 

interpretamos y valoramos todo lo que nos sucede, desarrolladas por experiencias 

previas. Estos esquemas según Beck se habrían establecido a partir de posiciones 

disfuncionales, creencias y supersticiones, que se convierten en una estructura de un 

pensamiento, de tal modo que interpretan o valoran un mismo suceso de forma 

disfuncional, lo que los hace vulnerables. Dichas actitudes que son catalogadas como 

disfuncionales y son expresadas como necesidades tanto de aprobación como 

necesidad de amor, búsqueda del perfeccionismo entre otros; lo que facilitaría el 

progreso de los patrones cognitivos depresogénicos. 
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Teorías de la depresión. 

Beck et al. (2010) describen una extensa gama de estrategias cognitivas para 

la intervención en trastornos del ánimo, a partir de su teoría de la depresión, la misma 

que está sustentada en investigaciones de diseño experimental y observaciones 

sistemáticas de tipo clínico. En resumen, el objetivo de estas estrategias era desechar 

los supuestos y creencias del paciente, luego de ponerlos a prueba a través de un 

proceso que se iniciaba con el examen de sus pensamientos negativos, los mismos 

que surgían como intrusivos y sin control. El siguiente paso consistía en enseñar el 

reconocimiento de las relaciones existentes entre los pensamientos, sentimientos y 

conductas. El mismo que llevaba a llamar la atención sobre la convicción a favor o en 

contra de sus pensamientos distorsionados y las ventajas significativas de poder 

sustituirlos por interpretaciones más acorde con la realidad. Al finalizar todo este 

proceso, los pacientes logran identificar y modificar sus falsas creencias o 

pensamientos distorsionados aprendiendo a controlarlos. 

a. Teoría cognitiva: Triada cognitiva de la depresión. 

El modelo se basa en el principio central de que se ha generado en el individuo 

una percepción negativa de sí mismo, de su ambiente y de su porvenir a este principio 

lo denominaron Triada Cognitiva de la depresión. El sujeto se atribuye la 

responsabilidad de esta visión negativa debido a ciertos defectos tanto de tipo 

psíquico, moral o físico (Beck et al., 2010). 

El 1° componente se enfoca en la observación negativa del paciente 

sobre su persona. Básicamente quien lo padece atenta contra sí mismo se 

menosprecia se juzga de una manera, no concibe el éxito como producto de sus 

habilidades o destrezas sino más bien al azar y sus fracasos son producto de sus 

defectos por tanto carece de atributos para afrontar las vicisitudes de la vida o de 
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lograr la felicidad. Se puede resumir en “No sirvo para nada”, “Todo lo hago mal” (Beck 

et al., 2010). 

El 2° componente está enfocado por la primacía del depresivo al analizar 

los acontecimientos de una forma distorsionada. Las personas que padecen 

depresión consideran a los problemas como pruebas de la vida insuperables, que las 

metas son inalcanzables para él, ante cualquier comparación tiene la percepción 

anticipada que siempre va a ser vencido en todos los aspectos, estas conclusiones 

repercuten en sus relaciones personales; además, de menoscabar su autoestima en 

todas sus dimensiones (Beck et al., 2010). 

El 3° componente está centrado en la visión perjudicial sobre el porvenir. 

Se experimenta cuando se visualiza metas personales, como situaciones 

inalcanzables y de manera desesperanzada, anticipándose a los acontecimientos, 

percibiendo a tales como conflictos o por lo menos sintiéndolos como malestares 

continuos. En resumen, lo cotidiano para cualquier otra persona es para el depresivo 

situaciones imposibles de superar, que lo inclinan a pensar que nada es posible y que 

todo le saldrá mal lo cual repercute en su motivación (Beck et al., 2010). 

El modelo cognitivo explica que estas distorsiones se dan a través de un 

aprendizaje erróneo, sobre cómo interpretar el entorno, de su realidad, provocando 

en el paciente malestar que afecta su conducta y da pie a los síntomas físicos de la 

depresión como se observa en la dejadez, así como también la mínima predisposición 

para actuar, teniendo como resultado las creencias irracionales, que estropean las 

metas u objetivos a realizar en el día a día. 

b. Teoría conductual como la falta de refuerzo. 

Según García (2010) señaló que la depresión se debe a la carencia de refuerzo 

que no permite que el paciente soporte y accione. En consecuencia, tiende a la 
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inacción tanto física como mental, donde no hay complacencia con su ámbito y por 

ello la depresión se acentúa en su vida cotidiana. 

Por ello, se busca crear programas enfocados en actividades que fomenten los 

refuerzos de la persona, en función a las carencias que se identifican y las 

dimensiones afectadas. Algunos programas inician con la retroalimentación positiva, 

donde se batalla con el pensamiento negativo de la persona en estado depresivo, que 

en esta fase evidencia realizar un mínimo esfuerzo, para hacer poco o nada y más 

bien conformarse con una posible mejora. En la retroalimentación positiva se le 

explica al paciente que está a cargo de: 

• Las situaciones, son eventos reforzadores para sí mismo. 

• Las acciones, son potenciales reforzadores que le brindan soporte. 

• De sus capacidades como individuo, para ocasionar un autoreforzamiento en su 

actuar funcional y adaptado. 

Factores asociados a la depresión. 

En la presente investigación se puede identificar mediante la triada cognitiva, 

como los problemas identificados mediante la falta de comunicación, el poco apoyo 

en el paciente identificado y los medios que lo rodean afectan significativamente, 

incrementando la sintomatología depresiva, más aún en la etapa adolescente por ello 

en vista de lo expuesto es indispensable tener presente los factores siguientes: 

a. Edad 

Entre las explicaciones para esta correlación con la edad están dados por 

factores biológicos, en algunos casos el deterioro biológico, las enfermedades y 

problemas con el sueño.  Otros relacionadas con eventos de acuerdo a la edad 

podrían considerarse la poca estabilidad de los matrimonios, las pocas oportunidades 

laborales y de educación de igual manera la esperanza de vida debido a efectos de 
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los cambios climáticos y la contaminación además de considerar las variaciones en 

los criterios diagnósticos según (Sarason y Sarason, 2006). 

A estas definiciones generales se enfatiza el tiempo de transición, como el 

proceso de desarrollo entre el niño y el adulto que es la adolescencia, conviene 

especificar que aparte de los cambios rápidos del crecimiento y la modificación en la 

estructura del cuerpo se añade el proceso emocional y social. Por ello es importante 

que se tenga presente la consideración por parte de los miembros de la familia, estar 

atentos, ya que dichos cambios se dan entre los 12 y 20 años (Papalia y Olds, 1997 

citados por Ubillos y Navarro, 2003) señalando por ello la repercusión de la educación 

y el soporte emocional que necesitan.   

b. Género 

Las mujeres debido a factores como los cambios hormonales, ciclo 

reproductivo tienden mínimo dos veces a padecer las diferentes clases de estados 

depresivos a diferencia de los hombres.  Pues los hombres tienden a evadir esto a 

través de las drogas o el alcohol o en otros casos se entregan al trabajo. Sin embargo, 

tienen mayor riesgo hacia la cronicidad y su recurrencia es mayor que en la mujer; lo 

mismo que sus manifestaciones vegetativas, problemas en la alimentación y 

tendencias suicidas.  Las mujeres perciben sus dilemas desde la perspectiva 

psicológica, en lugar de percibirlos como malestares físicos. (Sarason y Sarason, 

2006). 

Tratamiento para la depresión. 

Según Pérez y García (2001) destacaron que las terapias han demostrado la 

eficacia similar a la que ocasionan los tratamientos farmacológicos, que incluyen 

variantes como programas de actividades atractivas, capacitación en habilidades 
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sociales, cursos de afrontamiento entre otros; determinando que debe de elegirse 

como los tratamientos necesarios para la depresión y que a continuación se detallan: 

Terapia cognitivo conductual. 

Los modelos más contemporáneos se basan en las teorías conductuales de la 

depresión, involucran las partes descritas anteriormente para el aumento de los 

acontecimientos agradables, para aminorar las situaciones desagradables; son 

procedimientos altamente estructurados que se llevan a cabo entre 10 a 25 sesiones, 

la terapia se basa en un enfoque psicoeducativo con la idea de modificar tanto 

cogniciones como conductas. Dispone teorías de evaluación diagnóstica y 

procedimientos terapéuticos. 

Técnicas de la terapia cognitivo conductual. 

La intervención Cognitivo Conductual se desarrolla en un continuo, que según 

Burns (como se citó en Espada et al., 2016) consta del uso de las principales técnicas:  

• Autocuidados: Aquí se trata de fortalecer la capacidad del paciente en 

recursos personales para hacer frente a las circunstancias desagradables. Aplicando 

y manteniendo saludables hábitos como lo son el poder realizar actividad física, dieta 

balanceada entre otros. 

• Restructuración cognitiva: Para ello es necesario identificar la base de las 

cogniciones que dan como resultado los conflictos emocionales y conductas 

desadaptativas, siendo la finalidad de esta técnica guiar a los pacientes a modos más 

positivos y funcionales de sus pensamientos. 

• Estrategias de distracción: Permite que el paciente logre bloquear su 

atención en el estado de ánimo bajo, a través del desempeño de una función de 

actividad alternativa. 
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• Estrategias de regulación de la activación: Para trabajar las conductas 

problema como la tensión física, irritabilidad, insomnio, entre otros, es recomendable 

el entrenamiento en la relajación muscular, así como también el control de la 

respiración. Siendo la regulación fisiológica fundamental para trabajar el área 

cognitiva. 

• Solución de problemas: En esta técnica las transferencias previas y el 

conocimiento real de las circunstancias, que para el paciente son agobiantes, dan 

como resultado el manejo y solución de aquellas que antes las percibía como 

desesperanza. De tal manera que esto serian el resultado de las habilidades 

aprendidas para remediar las eventualidades desagradables, reiterando en lo 

significativo del trabajo en equipo que se da entre el psicólogo y el paciente (Gavino, 

1997). 

 Tratamiento cognitivo comportamental para la depresión. 

Desde la perspectiva actual, la depresión en los niños y adolescentes, es más 

habitual de lo que se consideraba. No obstante, los trastornos del estado del ánimo 

son ignorados en estas etapas de desarrollo como sucede con la distimia (Kashani, 

como se citó en Bunge et al., 2014) 

Atendiendo a esta posición, los adolescentes con sintomatología depresiva, 

han sido atendidos mediante un curso de Afrontamiento de la Depresión en 

Adolescentes (CADA) elaborado por Clarke et al. (1990) considerado como un curso 

intenso, de carácter no estigmatizante, en el cual el psicólogo que aplica esta 

intervención lo asume en su rol de co-participe empleando técnicas específicas de la 

TCC como el desarrollo de habilidades sociales, técnicas de comunicación, monitoreo 

del estado de ánimo, manejo de ansiedad, reestructuración cognitiva, resolución de 
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problemas y programación de actividades placenteras; que se diferencia del modelo 

clásico del psicoterapeuta instructor, al cual estábamos acostumbrados. 

En una primera fase se recomienda trabajar con los tutores, padres e incluso 

amigos además del adolescente, con la finalidad de servir como soporte tanto al 

paciente como la terapia en su totalidad, implicándolos sobre todo en situaciones de 

crisis o recaídas que podría presentar el paciente. 

Terapia racional emotivo conductual. 

En una primera instancia Ellis desarrolló una teoría y terapia denominada 

Psicoterapia Racional, que consistía en la búsqueda de la resolución de los problemas 

emocionales, partiendo de una relación activa-directiva entre el terapeuta y cliente, 

permitiendo el cambio emocional del paciente. Posteriormente Albert Ellis cambia el 

nombre de este primer enfoque a una denominación más amplia, que es coherente 

con la teoría, la cual denominó Terapia Racional Emotiva Conductual que subraya la 

importancia de las emociones, identificando y tratando los pensamientos irracionales 

para encaminar al paciente a ideas racionales y pertinentes (Caro, 2009). 

También reconocida como TREC, esta sirve de guía al paciente, para que 

pueda identificar sus pensamientos irracionales, los cuales le dificultan el 

establecimiento de ideales y propósitos básicos; con la finalidad de hallar de forma 

activa, el manejo de pensamientos racionales logrando satisfacer sus intereses 

personales y en las situaciones donde interactúe.  

El modelo ABC hace viable el análisis de la correspondencia entre los 

pensamientos y sus efectos. Distinguiendo un bloque “A” como las situaciones 

activadoras, así mismo un bloque “B” se convierte en el sistema de creencias, los 

cuales identifican a los pensamientos como automáticos, cabe recalcar que se 

enfocan en situaciones poco lógicas o en tal caso exageradas y en el caso de un 
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bloque “C” las consecuencias que se generan sobre las vivencias del paciente son 

las que ejecutan la respuesta (Ruíz et al., 2013).  

En la práctica del programa cognitivo conductual, se amplió el modelo ABC con 

un relevante método sustituyendo las creencias irracionales por las racionales, 

reconocido como “D” Debate o refutación. Corrigiendo así las ideas poco razonables 

o derrotistas, animando al sujeto a que los practique. Finalizando con la “E” de Efectos 

positivos con respecto a los pensamientos correctores, manejando a través del 

ejercicio continuo la autoevaluación de las suposiciones autoderrotistas y errores 

cognitivos (Cash, 1995). 

Modelo cognitivo de Beck. 

Comenzando con la definición de Beck (citado por Caro, 2009) definió esta 

terapia como la intervención que se concentra en las cogniciones verbales y/o 

imágenes del paciente, con la finalidad de brindar un tratamiento en un corto plazo, 

haciendo énfasis en las funciones activas y comprometidas del trabajo en conjunto 

entre el paciente y terapeuta.  

El objetivo de la terapia es brindar la ayuda necesaria a sus pacientes, para 

que estos descubran las características de pensamientos disfuncionales e 

irracionales, contrastando con la realidad y la conducta que ejecutan hasta ese 

momento, adoptando técnicas funcionales y adaptativas de manera que conecte 

naturalmente con sus propósitos de vida. Particularmente, los terapeutas cognitivos, 

logran trabajar con las hipótesis que manifiestan los clientes, de esta manera los 

mismos pacientes comprueban sus habilidades para lograr el objetivo, disminuyendo 

los problemas habituales de sus pensamientos. 

El rol del terapeuta se enfoca en apoyar de una manera no directiva, en la 

reestructuración de los pensamientos del paciente, de tal forma que toma como 
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pautas las indicaciones para ir progresivamente al logro del objetivo, que es ser una 

persona autónoma y funcional, colaborando en lugar de confrontarlo. Por ello se le 

considera un modelo de terapia de afrontamiento llamado coping, evitando practicar 

el modelo mastery o de dominio. 

Para Meichenbaum y Gilmore (1984) el objetivo de la terapia cognitiva es 

ayudar a desarrollar las estrategias más adecuadas para el manejo de cómo afrontar 

las adversidades que se le presentan, lo que le conduce a mantener una vida con 

satisfacciones en todas las áreas con las que se relaciona. La principal idea no radica 

en curar al paciente, sino que él logre identificar los pensamientos y sentimientos 

automáticos-desadaptativos, que los pueda comprender ir manejar por sí mismo; es 

decir, hacer que lo inconsciente sea consciente, pues el primer paso es que puedan 

anular dicha automatización. 

Las emociones en la relación terapéutica. 

Beck et al. (2010)  consideran que uno de los pre-requisitos para un tratamiento 

eficaz,  es necesario que el paciente experimente emociones positivas hacia el 

psicólogo que lo atiende, ya que los sentimientos agradables, fortalecerán la 

seguridad que necesita en el momento de la interacción empezando por la entrevista 

y prosiguiendo con las sesiones terapéuticas; por parte del terapeuta, al experimentar 

las reacciones positivas del paciente aumenta el interés y poner de su parte todas sus 

competencias para sacar adelante a su paciente. 

Estrategias del psicoterapeuta. 

Espada et al. (2016) recomendaron aplicar las estrategias necesarias, para 

conseguir que el paciente ejecute las actividades terapéuticas: 

a) Es importante brindarle la información detallada por escrito, explicándole lo que 

consiste la sesión, inclusive para asegurarse que el paciente comprendió la 
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actividad realizar un feedback. De haber alguna duda, se le puede indicar que 

llame por teléfono durante el transcurso de la semana, sin necesidad de esperar 

aclararla hasta la siguiente sesión. 

b) Si se presenta dificultades para realizar las actividades, por considerarlo 

complejo, falta de organización, olvido inclusive vergüenza; se le puede dedicar 

la presente sesión para trabajarlo, evitando pasar por alto cualquiera sea la 

situación que le impida realizarlo. 

c) De no hallarse dificultades, en el paciente, se le plantea analizar su verdadero 

interés por resolver el problema que se identificó en un inicio. Insistiendo en el rol 

que desempeñan las actividades y su evolución en el tratamiento. 

d) Importante enseñarle a identificar el problema, lo que conduce al paciente poder 

elegir adecuadas alternativas, hallando los datos relevantes para que el 

psicoterapeuta trabaje en la terapia. 

e) Al detectar que las sesiones resultan motivadoras para el paciente, se le hace 

énfasis que retorne a la siguiente sesión cuando realizó las actividades que se le 

recomendó ejecutar. 

f) Es importante hallar los estímulos de su entorno del paciente que perjudique su 

avance en las actividades, ya que un inició está aprendiendo a manejarlas. 

g) El psicoterapeuta debe asegurarse que las actividades propuestas para el 

paciente, sean las adecuadas. 

2.2.2. Programa cognitivo conductual 

Anicama (2010) manifestó que a partir de los años 80’s la pujanza fue cada 

vez mayor, con la práctica de los modelos psicológicos complementarios del 

comportamiento, explorando y aplicando la unión de las variables cognitivas con las 

variables conductuales. Con el fin de reconocer las acciones de los hechos 
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conductuales, conforme a ello tomando los valores cognitivos, es decir las creencias 

y el razonamiento dentro de un ambiente social donde se desenvuelve el problema 

registrado. 

Definición del programa centrado en la terapia de cognitiva conductual. 

Merece la pena subrayar que la terapia se centra en los modelos partiendo de 

las teorías conductuales (Lewinsohn et al., 1985) abordando las problemáticas 

identificadas. Siendo necesario en el caso de la depresión la elaboración del 

tratamiento adecuado, tomándose en cuenta los elementos que promuevan el 

aumento de las actividades agradables, aminorando las situaciones desagradables, 

así como también el entrenamiento de las habilidades interpersonales y sociales; 

complementándose con la terapia cognitiva de A. Beck (Beck et al., 2010) elaborando 

así lo que conocemos como un manual detallado para el tratamiento (Hautzinger, et 

al., 1992). Haciendo énfasis en el análisis de la depresión, este se explica como 

resultado de varios factores, que involucra los antecedentes del sujeto tales como 

experiencias aversivas y problemas considerados como crónicos, los que ubican al 

paciente en situación de vulnerabilidad, manteniendo negativos pensamientos, déficit 

con respecto a sus habilidades sociales y baja predisposición para realizar actividades 

placenteras. Por consiguiente, a través del enfoque cognitivo – conductual se focaliza 

el programa para poner en práctica las actividades agradables, entrenar en el manejo 

de sus habilidades sociales y el bloqueo de los pensamientos automáticos negativos 

(Caballo, 2007). 

En esta investigación se aplicó una serie de técnicas que están incluidas dentro 

del enfoque cognitivo conductual, que se encuentran implícitamente en la descripción 

del programa. Entre las cuales destacan debate de creencias, capacitación de 

autoinstrucciones, ensayo de conducta, capacitación en las habilidades sociales, 
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solución de problemas inclusive elementos motivadores para el participante. Tal como 

se describe en el anexo respectivo (Anexo 5).  

Conforme a lo descrito en ese anexo, el programa cognitivo conductual 

aplicado como intervención para aminorar los síntomas de la depresión en este caso 

único. Fue necesario analizar como el paciente se enfoca en sus actividades, sus 

estados de ánimo y pensamientos. Luego se invitó al paciente a que se propongan 

objetivos, que necesariamente sean alcanzables, con la finalidad de que sus primeras 

experiencias sean satisfactorias y concederse a sí mismos premios por lograr sus 

metas trazadas.  

A continuación de las metas propuestas era necesario que el paciente se 

familiarice con las actividades de cada sesión programada, con la finalidad de que 

este las perciba como accesibles, fáciles de seguir y lograr sus objetivos, de tal 

manera que, habiendo superado las sesiones iniciales satisfactoriamente, el resto del 

programa con las sesiones que lo componían, no las considere como tareas 

obligatorias a cumplir sino parte de su crecimiento personal y mejora de su salud 

integral. 

Programa cognitivo conductual a partir del diseño experimental. 

Es importante el entendimiento de la clasificación de los estudios 

experimentales, donde vale la pena subrayar la investigación de Ato et al. (2013) 

haciendo mención en la existencia de dos tradiciones: 

La primera tradición: 

La clásica de laboratorio; que se centra en la variabilidad intra-individual, 

propia de las ciencias naturales. Se practica en las áreas de la psicología aplicada 

con el calificativo de diseños de caso único. 

La segunda tradición: 
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La moderna estadística de campo; el cual se centra en la variabilidad inter-

individual, propia de las ciencias sociales, siendo sus áreas aplicadas en los diseños 

experimentales. 

Los diseños de caso único, son considerados diseños experimentales, que se 

desarrollan dentro de la tradición del control experimental del laboratorio y estos 

fueron en sus inicios sistematizados por Sidman (1960). 

Caso único diseño A-B: 

Identificado como el diseño de un solo componente, que se realiza en dos 

fases llamadas A-B, a ello se le denominó diseño de caso único. 

Se identifica en este punto el diseño observacional, analizando las conductas, 

por medio de técnicas de investigación, usando los procedimientos necesarios para 

analizar los datos recogidos, a través de la transformación considerada sutilmente 

dentro del registro cualitativo en datos o información cuantitativa. 

Para Torres (2011) define el programa como: 

Una ordenada propuesta de acciones las cuales persiguen un resultado o la 

disminución de la problemática que perjudica al sujeto o sus grupos; para ello se 

formula una serie de pasos, estas se pueden segmentar ordenadamente en módulos 

que se agrupan por características específicas, también se toma en cuenta el registro, 

las medidas, tiempos y recursos necesarios para obtener un resultado favorable.  

Además, especificó los siguientes detalles: 

Características. 

• Conlleva una lista de actividades en un tiempo determinado. 

• Acopla el uso de recursos económicos, especialistas y herramientas. 

• Tiene la finalidad de obtener resultados provechosos, basados en sus objetivos 

propuestos en el diseño. 
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• Acondicionamiento basado en las peculiaridades de los sujetos que participan en 

el programa. 

• Especificación de los objetivos, precisando los propósitos del mismo. 

Formulación del programa. 

Consiste en estructurar de manera lógica la intervención, donde se determina 

claramente ¿Qué se quiere obtener?, ¿Por qué se quiere lograr?, ¿Dónde se va a 

conseguir?, ¿Quién lo conseguirá?, ¿Qué productos se van a obtener?, ¿Qué 

indicadores se usarán para comprobar el nivel de éxito? 

Fases del diseño del programa cognitivo conductual. 

Mori (2008) afirma: 

La intervención en la comunidad debe establecerse bajo principios 

considerando 09 fundamentos, los cuales deben ser aplicados de manera cuidadosa, 

con la finalidad de conseguir los objetivos, los cuales son: 

1) Justificación: Por qué y para que se ejecuta el programa, como beneficiará al 

grupo o paciente en el restablecimiento de su funcionalidad y estabilidad, es decir 

apunta a la solución de la problemática que los aqueja; asimismo, se justifica cada 

fase, las actividades que se establecen y ello debe ir acorde al grupo o sujeto de 

intervención que participará. 

2) Objetivos: Respondiendo a las metas para que se ejecuta, señalando los efectos 

que se desean lograr, diferenciando el objetivo general y los específicos, 

relacionando los objetivos con las acciones que se establecen en el programa. 

3) Metas: Se cuantifican los logros al término del procedimiento, tomando en cuenta 

los principios de calidad, tiempo y cantidad llevando a cabo la obtención de logros 

propuestos. 
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4) La evaluación y sus sistemas: Por lo general se establecen 3 niveles, en primer 

lugar, la evaluación de inicio y su registro de línea base, en segundo durante el 

proceso incluido el registro de las sesiones de tratamiento y como tercer nivel la 

valoración final y el seguimiento del caso. Con la finalidad de cotejar si se 

alcanzaron los objetivos, proponiendo nuevas instrucciones para los programas 

en el futuro. 

5) Monitoreo: Recaudando información sustanciosa, usándola de manera prudente 

y apropiada, para hacer las modificaciones que sean necesarias. 

6) Recursos: Deben registrarse las personas que manejan el programa, los 

instrumentos psicológicos, materiales entre otros, inclusive tomando en cuenta el 

apoyo que se pueda percibir de alguna institución o persona que apoye con un 

incentivo financiero. 

7) Presupuesto: Tomando en cuenta los recursos para hacer efectivo cada objetivo 

específico, presentando el costo de los materiales técnicos y recursos humanos. 

8) Plan de acción: Especificando las sesiones de trabajo para emprender efectuando 

las actividades propuestas.  

9) Las actividades del cronograma: Tomando en cuenta el tiempo para cada 

actividad ya que se pueden dar en tiempos mensuales, trimestrales entre otros.  

Contenido del programa cognitivo conductual. 

En este caso el programa proporciona estrategias para disminuir el nivel de 

depresión, hace viable el poder enseñar nuevos comportamientos, que permitirán 

hacer un mejor afronte ante la sintomatología depresiva en el sujeto. La intervención 

consta de 10 sesiones segmentadas en 3 módulos, siendo llevados a cabo como a 

continuación describiré: 

Módulo I. 
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Manejar los pensamientos que interfieren en el estado de ánimo. 

Sesión 1: Mi primer escalón. 

Sesión 2: El buen detective y el mal detective. 

Sesión 3: Por qué SÍ, por qué NO. 

Sesión 4: Nuestro Abecedario. 

Módulo II. 

Motivarnos con acciones que mejoran el estado de ánimo. 

Sesión 5: Un problema que podemos combatir. 

Sesión 6: Estrategias para “disfrutar”. 

Sesión 7: Acomodando mis metas. 

Módulo III. 

Las interacciones con los demás nos permiten sentirnos mejor. 

Sesión 8: Mi red de apoyo. 

Sesión 9: Amigos que valen un millón. 

Sesión 10: ¡Prohibido rendirse, respira profundo y sigue! 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

Autoconcepto 

Infante (2015) sostiene que el auto concepto es la información acumulada que 

se va recaudando mediante un proceso, con la finalidad de tener una referencia a sí 

mismo y constituyendo la identidad que va reflejar ante los demás.  

Comportamiento 

Es el proceder de la persona, es decir la evolución exactamente de forma física 

y consignada, que se fundamenta en la acción por la que el hombre permanece y se 

interrelaciona con su medio (Galarsi et al., 2011). 

Estado de ánimo 
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Es considerada como la emoción generalizada que influye en la apreciación 

que se tiene del mundo. Con asiduidad se ejemplifica los estados de ánimo: la 

ansiedad, la alegría, la cólera y la depresión. Diferenciándose del afecto como más 

fluctuante en el “tiempo” emocional; el estado de ánimo explica un “clima” emocional 

más sostenido (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [DSM-5], 

2014). 

Signo 

Es distinguido como la expresión objetiva de una conducta desadaptativa; así 

mismo el evaluador llega a observar estas expresiones, del individuo examinado, 

ejemplificando el caso del psicólogo al distinguir un elemento que sirve como el 

anuncio de la posible existencia de un trastorno (Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales [DSM-5], 2014). 

Validez 

Frias-Navarro (2020) refirió al nivel en el cual un instrumento calcula aquello 

que busca evaluar; es decir, mide aquello para lo que el instrumento fue diseñado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

Pertenece al tipo de investigación explicativa cuyo objetivo es establecer si los 

efectos de una variable sobre otra tienen una relación causal (Fernández, 2005). 

La investigación se centrará en el estudio de caso único con dos mediciones: 

pre y post test, con lo cual se pretende dar cuenta de los efectos de la intervención. 

Se aplicará un diseño experimental en la modalidad de pre experimental, tal como lo 

afirma Alarcón (2013) quien hace mención que se trata de un esquema que maneja 

un orden de procesos consecutivos, para alcanzar los objetivos propuestos dentro de 

la investigación. Considerando la evaluación y los resultados que se obtienen por 

parte de la variable independiente. 

3.2. Población y muestra 

Caso único 

Las condiciones del sujeto a participar del Programa cognitivo conductual 

consisten en presentar algunas características de sintomatología depresiva, las 

cuales serán evidenciadas mediante la entrevista psicológica. Estas características 

consisten en pensamientos y conductas negativistas; en las cuales comúnmente se 

destacan la duración, frecuencia, intensidad y lugar logrando así identificar las 

conductas disfuncionales del sujeto, antes de ser sometido al estudio, de manera que 

las técnicas de intervención que se aplicarán sean congruentes con los objetivos 

establecidos en la presente investigación.  

Los criterios que reunirá el sujeto para ser sometido al estudio de caso único, 

son los siguientes: 

• Que muestre disponibilidad horaria en el desarrollo del programa. 

• Que oscile entre los 12 y 20 años de edad. 

• Que se encuentre cursando o haya concluido el nivel secundario. 
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• Que resida en el sector de Lima Sur. 

• Aquel que firme el consentimiento en el caso de ser mayor de edad, caso contrario 

que su apoderado firme el asentimiento informado. 

3.3. Hipótesis  

3.3.1. General 

Existen efectos positivos al aplicar un programa cognitivo conductual en la 

disminución del nivel de depresión en un caso único. 

3.3.2. Específicas 

1) Existen efectos positivos al aplicar un programa cognitivo conductual para modificar 

el área cognitiva de la depresión, en un caso único. 

2) Existen efectos positivos al aplicar un programa cognitivo conductual para modificar 

el área físico - conductual de la depresión, en un caso único. 

3) Existen efectos positivos al aplicar un programa cognitivo conductual para modificar 

el área afectivo - motivacional de la depresión, en un caso único. 

3.4. Variables - operacionalización 

3.4.1. Depresión 

Definición conceptual. 

De acuerdo a Espinoza (2016) es definida como el problema que perjudica 

esencialmente el estado de ánimo, se estructura en tres dimensiones identificadas 

como cognitiva, físico-conductual y afectivo motivacional. Dentro de las cuales se 

genera el malestar de la salud mental. 

Definición operacional. 

Se define como los valores alcanzados en el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI – II) adaptado por Espinoza (2016). Nos proporciona los niveles de depresión, 

clasificándolos desde: Depresión mínima correspondiente oscila de 0 a 13 puntos, 
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para la depresión leve entre los 14 y 19 puntos, en cuanto a la depresión moderada 

los puntajes son entre los 20 y 28 y para la depresión grave entre los 29 a 63 puntos. 

Tabla 1  

Matriz de operacionalización de la variable depresión  

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles Medición 

Cognitiva Pesimismo 

Fracaso 

Sentimiento de castigo 

Disconformidad con uno 

mismo 

Autocrítico 

Indecisión 

Desvalorización 

Dificultad de 

concentración 

2,3,6,7,8,13,14,19 Depresión 

Mínima / 

Sin 

Depresión  

(0 - 13) 

Intervalo 

Categorizada 

en: 

Leve 

Moderado 

Grave 

Depresión 

Leve  

(14 - 19) 

Físico 

Conductual 

Agitación 

Pérdida de interés 

Pérdida de energía 

Cambios en los hábitos 

de sueño 

Cambios en el apetito 

Cansancio o fatiga 

Pérdida de interés en el 

sexo 

11,12,15,16,18,20,21 Depresión 

Moderada 

(20 - 28) 

Afectivo 

Motivacional 

Tristeza 

Pérdida de placer 

Sentimiento de culpa 

Pensamiento o deseo 

de suicidio 

Llanto 

Irritabilidad 

 

1,4,5,9,10,17 Depresión 

Grave 

(29 - 63) 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Frente a este panorama, se aplicó la técnica de la entrevista psicológica 

previamente coordinada entre el sujeto y la investigadora, recogiendo las evidencias 

mediante la observación de conducta y la entrevista, siendo esta última necesaria 

para el rapport psicológico. 

En cuanto al programa cognitivo – conductual que se aplicó consta de 10 

sesiones agrupadas en 3 módulos en donde se trabajó los pensamientos, actividades 

y relaciones interpersonales; además el mismo se estuvo sujeto a revisión progresiva 

durante el transcurso del trabajo. 

Módulo I. 

Manejar los pensamientos que interfieren en el estado de ánimo. 

Sesión 1: Mi primer escalón. 

Sesión 2: El buen detective y el mal detective. 

Sesión 3: Por qué SÍ, por qué NO. 

Sesión 4: Nuestro Abecedario. 

Módulo II. 

Motivarnos con acciones que mejoran el estado de ánimo. 

Sesión 5: Un problema que podemos combatir. 

Sesión 6: Estrategias para “disfrutar”. 

Sesión 7: Acomodando mis metas. 

Módulo III. 

Las interacciones con los demás nos permiten sentirnos mejor. 

Sesión 8: Mi red de apoyo. 

Sesión 9: Amigos que valen un millón. 

Sesión 10: ¡Prohibido rendirse, respira profundo y sigue! 
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En la presente investigación se empleó como instrumento para recaudar datos, 

el Inventario de Depresión de Beck - II (BDI-II) siendo su nombre original: Beck 

Depression Inventory, BDI, elaborado por Aaron T. Beck, Robert A. Steer y Gregory 

K. Brown, en 2006. Constituido por 21 preguntas que reconocen el estado del sujeto 

a lo largo de las últimas semanas, su objetivo es medir las manifestaciones 

conductuales y cognitivas. Su administración es individual o colectiva a individuos 

mayores de 13 años, sin límite de tiempo se califica como de 0 a 13 que corresponde 

a una depresión mínima o sin depresión, de 14 a 19 infiere un nivel de depresión leve, 

de 20 a 28 un nivel de depresión moderada y entre 29 a 63 resalta un nivel de 

depresión grave. Esquematizado para determinar la gravedad de la depresión 

mediante las autovaloraciones de síntomas depresivos, en las áreas tales como: 

afectivas, motivacionales, cognitivos, conductuales y físicos. Cabe resaltar que la 

puntuación general del BDI II se basa sencillamente en la adición de los puntos 

obtenidos en los 21 ítems, entre un rango de 0 a 63. El instrumento ha expuesto una 

fiabilidad de consistencia interna (coeficiente alfa mayor .74) y una validez de 

contenido por encima de 0.80 lo que se confirma con la prueba binomial de 

concordancia de los criterios de jueces expertos de (p < 0.05) demostrando su validez 

y confiabilidad. 

Por otro lado, en el Perú, dentro de Lima sur, específicamente en una 

universidad privada, se llevó a cabo un estudio psicométrico el cual fue adaptado por 

Espinoza (2016). El inventario psicológico fue aplicado y proyectado para determinar 

la gravedad de la sintomatología en cada una de las tres dimensiones, tanto en 

adolescentes como adultos. 

En cuanto a determinar la validez, se sometió la prueba al criterio de validez 

por 10 jueces expertos, donde se obtuvo valores superiores a 0.80 usando la V de 
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Aiken; del mismo modo un valor significativo de p < .05 en la prueba binomial. Para 

la Validez de criterio se usó grupos contrastantes 210 pacientes con diagnóstico 

clínico de depresión y 1000 sujetos sin cuadro depresivo, los resultados al comparar 

rasgos promedios son mayores en los sujetos diagnosticados con depresión. 

Para la confiabilidad, se identificó mediante el coeficiente alfa de cada 

dimensión variando entre 0.74 y 0.60, y el alfa del Cronbach del test total fue de 0.85, 

es así que, se determinó la consistencia interna. 

Al respecto los resultados del estudio psicométrico permitieron sustentar que 

el Inventario de Beck posee validez y confiabilidad dentro de los rangos esperados, 

siendo útil para los fines elaborados.  

Adicionalmente el estudio de Sánchez-Pachas (2019) tuvo el propósito de 

analizar las propiedades psicométricas del (IDB - II).  Para ello se tomó la muestra de 

400 peruanos, los cuales fueron atendidos en un hospital de salud mental 

especializado en el distrito de Lima, los años de vida de los sujetos variaron entre los 

17 y 71 años de edad. Cuyos resultados del coeficiente de confiabilidad es decir el 

alfa de Cronbach fue de .93. Dentro de sus 21 ítems no se determinó eliminar alguno; 

con respecto al índice de validez de contenido fue alto, es decir que su validez de 

Aiken fue de .90 a 1.0 de manera que la totalidad de ítems son válidos.  En relación 

al modelo propuesto al principio destacando los dos factores cognitivo y somático-

afectivo no fue confirmado en la investigación. Midiendo específicamente una sola 

dimensión general para la variable depresión. 

Para efectos de robustecer las evidencias de validez y confiabilidad para la 

correcta interpretación de las puntuaciones del IDB-II se ha procedido a relacionar el 

constructo depresión con otra variable (satisfacción con la vida). 
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Tabla 2  

Evidencia de validez relacionada con otro constructo 

 n = 57 r p r2 

Depresión - Satisfacción con la vida -.506 .000 .256 

D. Cognitiva - Satisfacción con la vida -.587 .000  

D. Físico-Conductual - Satisfacción con la vida -.270 .042  

D. Afectivo-Motivacional - Satisfacción con la 

vida 
-.500 .000 

 

Nota: r: coeficiente de correlación de Pearson, p: probabilidad de significancia, r2: tamaño de efecto, n: 

muestra.  

En la tabla 2, se aprecia el análisis de correlación de nivel moderado, de tipo 

negativo y altamente significativo (r = -.506, p < .01) entre las variables satisfacción 

con la vida y depresión. Además, se evidencian relaciones inversas y nivel moderado 

entre las dimensiones cognitivas y afectiva emocional con la variable satisfacción con 

la vida, pero a un nivel bajo con la relación físico conductual. Por último, el tamaño 

del efecto reportado fue de .256 mostrando un nivel adecuado. En síntesis, la 

evidencia de validez relacionada con otra variable es satisfactorio. 

Tabla 3   

Estadístico de confiabilidad por consistencia interna 

n = 57 Ítems ɷ [IC 95%] α [IC 95%] 

Depresión  21 .911 [.85, .95] .903 [.84, .94] 

D. Cognitiva  8 .579 [.57, .71] .792 [.67, .87] 

D. Físico-Conductual  7 .648 [.64, .75] .749 [.61, .85] 

D. Afectivo-Motivacional  6 .624 [.62, .74] .776 [.65, .86] 

Nota: n= muestra, ɷ= coeficiente omega de McDonald, α: alfa de Cronbach, IC: intervalo de confianza 

 

En la presente Tabla el coeficiente omega de McDonald (ɷ = 0.911) lo cual 

evidencia una alta consistencia interna, así como también los IC 95% muestran 

fuerzas de relación entre moderada y fuerte. Además, se presenta la comparación 

con el valor de confiabilidad de alfa de Cronbach (α = 0.903). Y en cuanto a sus 

dimensiones, los valores de alfa presentan un nivel adecuado. 
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3.6. Procesamiento de los datos 

Basada en el previo diagnóstico de depresión moderada, se inició el proceso 

de intervención mediante la observación general, entrevista y la aplicación del 

instrumento psicológico para corroborar el diagnóstico y las dimensiones afectadas, 

a partir de los resultados se explicó al paciente los resultados de su estado de 

depresión moderada y la explicación de sus síntomas. Además de informarle la 

posibilidad de mejorar sus recursos personales (cognitivos, físico – conductual y 

afectivo motivacional) para afrontar esa situación. Con la finalidad de disminuir el 

malestar del estado emocional, se explicó de forma sucinta la aplicación de técnicas 

cognitivo conductuales en un programa elaborado por el investigador conformado por 

10 sesiones (con un tiempo de 60 minutos cada una, una vez por semana). 

El investigador presentó un documento formal, solicitando la autorización de 

consentimiento informado al sujeto y la conformidad del mismo mediante la firma 

otorgada. Se enfatizó que la información recolectada será manejada con total 

confidencialidad, usándose exclusivamente para fines del presente estudio, basado 

en el artículo 57 del Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017). 

Cabe destacar que se señalizaron las indicaciones con un trato respetuoso, 

para el correspondiente llenado del instrumento, durante el proceso de evaluación del 

pre y post test. Se aplicaron técnicas cognitivas-conductuales, es decir 

psicoeducación, reestructuración cognitiva, entrenamiento de solución de problemas 

y técnicas de autoestima; con la finalidad de alcanzar el propósito trazado desde el 

inicio. 
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Para la investigación basada en casos únicos, se propone la utilización de 

técnicas que han dado muestras de efectividad en la práctica clínica y establece una 

relación entre esta y la investigación (Roussos, 2007). 

En lo que respecta al diseño de investigación, el estudio busca definir la 

comparación de las variables a través del resultado, mediante un pre y un post de una 

intervención, es decir que se desea comprender la modificación mediante un 

tratamiento. Este tipo de diseño compara valores antes y después de la intervención, 

denominado dependiente o relacionado (Flores-Ruiz et al., 2017). 

En lo que respecta al análisis estadístico, se llevó a cabo la estadística 

descriptiva, utilizando el software IBM SPSS versión 25 en español, se procedió a 

transferir los datos al software estadístico para el pertinente análisis. Posteriormente 

se mostraron los resultados en las tablas de la medición pre y post test (Supo, 2016), 

identificando las 3 dimensiones cognitiva, físico-conductual y afectivo motivacional 

basados en la teoría, señalizando los puntajes obtenidos en cada indicador del 

instrumento.   

Ahora bien, se elaboró un formulario virtual por medio del Google Drive, donde 

los ítems y las respuestas se presentaron como opciones enumeradas, las cuales 

fueron descritas tal como el formato físico del inventario BDI-II y la Escala de 

Satisfacción con la vida. Una vez digitalizados instrumentos, se inició a distribución 

de los enlaces por medio de mensajes privados en las redes sociales, como el 

WhatsApp y correo Gmail, se contó con el apoyo de un grupo de docentes y 

compañeros de la universidad Autónoma del Perú, con la finalidad de alcanzar una 

cantidad prudente, como muestra estimada. Las preguntas son de tipo emocional, 

cognitivo y conductual con la finalidad de ser comprendida y entendida sin dificultad; 

así mismo, los instrumentos fueron respondidos de manera simultánea, uno seguido 
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del otro, ya que fueron cortos y sencillos. Se enfatiza que la participación fue 100% 

voluntaria, debido a que se especificó antes de iniciar, el consentimiento informado, 

aceptando o no responder a las pruebas, se detalló que la participación se manejaría 

de manera anónima, bajo la rigurosa confidencialidad, especificando que serían 

usados exclusivamente para fines de estudio. El tiempo estimado para responder las 

preguntas varía entre 5 a 10 minutos aproximadamente, al finalizar se brinda el 

agradecimiento a los participantes. Y una vez reunida la cantidad estimada de la 

muestra se procedió a la corrección y sumatorio total de cada instrumento.  

Así mismo se confirmó la validez y confiabilidad del instrumento utilizado, 

mediante el uso apropiado del Análisis Factor versión 10.10.03 de 64 bits (Lorenzo-

Seva y Ferrando, 2020). 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1. Resultados descriptivos de las variables con las dimensiones 

A continuación, se detalla la descripción de los procesos realizados en el 

presente estudio 

Tabla 4   

Estadísticos descriptivos del nivel de depresión antes y después de la aplicación del programa 

cognitivo conductual en caso único 

 Pre Test Total Post Test Total z p 

Puntaje Directo 28 7  

2.199 

 

.027 Puntaje porcentual 44.4% 11.1% 

Categoría Moderado Leve 

 

En la tabla 4 se aprecia la existencia de diferencias en el puntaje pre y post 

test con un total de 21 puntos, lo cual evidencia una disminución en los niveles de 

depresión del caso único, lo cual indicaría un cambio a nivel general. Asimismo, la 

diferencia de proporciones evidencia que entre las puntuaciones antes y después de 

la aplicación del programa existen diferencias estadísticamente significativas (z > 

1.96, p < .05). 

4.2.    Contrastación de hipótesis 

Tabla 5   

Dimensión cognitiva 

 Pre Test Post Test 

Puntaje 8 2 

Categoría Moderada Leve 

 

En la tabla 5 se aprecia que la dimensión cognitiva presenta una puntuación 

de 8 antes de iniciar el programa, al finalizar el programa se obtuvo un puntaje de 2. 
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Tabla 6   

Valor de los indicadores de la dimensión cognitiva 

Indicadores Pre Test Post Test 

Pesimismo  1 leve 0 mínima 

Fracaso 2 moderada 0 mínima 

Sentimiento de castigo 0 mínima 0 mínima 

Disconformidad con uno mismo 1 leve 0 mínima 

Autocrítico 1 leve 2 moderada 

Indecisión 1 leve 0 mínima 

Desvalorización 1 leve 0 mínima 

Dificultad de concentración 1 leve 0 mínima 

 

En la tabla 6 dimensión cognitiva se aprecian las diferencias en los puntajes 

de los indicadores, entre el pre y post test del caso único. En el indicador de Fracaso 

presenta una puntuación de 2 identificado como categoría moderada y en el resto de 

los indicadores una categoría de leve menos el indicador Sentimiento de castigo 

donde obtiene una puntuación de 0 identificado como mínimo. Por otro lado, en el 

post test la mayor parte de los resultados obtenidos se ubican en una categoría 

mínima, solo en el indicador Autocrítico se ubicó en la categoría moderada. 

Tabla 7   

Dimensión físico - conductual 

 Pre Test Post Test 

Puntaje 10 3 

Categoría Moderada Leve 

 

En la tabla 7 de la dimensión físico - conductual presenta una puntuación de 

10 antes de iniciar el programa, al culminar el programa obtuvo un puntaje de 3 
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Tabla 8   

Valor de los indicadores de la dimensión físico - conductual 

Indicadores Pre Test Post Test 

Agitación 1 leve 0 mínima 

Pérdida de interés 1 leve 0 mínima 

Pérdida de energía 1 leve 1 leve 

Cambios en los hábitos de sueño 2 moderada 1 leve 

Cambios de apetito 2 moderada 0 mínima 

Cansancio o fatiga 2 moderada 0 mínima 

Perdida de interés en el sexo 1 leve 1 leve 

 

En la tabla 8 se presenta la dimensión físico - conductual apreciándose las 

diferencias entre los puntajes de los indicadores, tanto para el pre y post test del caso 

único. Se muestra un puntaje moderado en los indicadores Cambios en los hábitos 

de sueño, Cambios en el apetito y en Cansancio o fatiga (puntaje 2) en el resto de los 

indicadores se encontró un nivel leve. Por otro lado, en el post test la mayor parte de 

los resultados obtenidos se ubican en categorías leve y mínima. 

Tabla 9   

Dimensión afectivo - motivacional 

 Pre Test Post Test 

Puntaje 10 2 

Categoría Moderada Leve 

 

En la tabla 9 se aprecia los resultados de la dimensión afectivo - motivacional 

presentándose una puntuación de 10 antes de iniciar el programa siendo ubicada en 

la categoría moderada y al finalizar el programa se obtuvo un puntaje de 2 identificada 

como categoría leve. 
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Tabla 10  

Valor de los indicadores de la dimensión afectivo - motivacional 

Indicadores Pre Test Post Test 

Tristeza 2 moderada 0 mínimo 

Pérdida de placer 2 moderada 1 leve 

Sentimiento de culpa 1 leve 1 leve 

Pensamiento de deseos suicidas 1 leve 0 mínima 

Llanto 3 severo 0 mínima 

Irritabilidad 1 leve 0 mínima 

 

En la tabla 10 se presenta la dimensión afectivo - motivacional donde se 

aprecian las diferencias entre los indicadores, entre el pre y post test del caso único. 

Se muestra el puntaje severo en el indicador Llanto (puntaje 3) en el resto de los 

indicadores se encontraron niveles leve y moderado. Por otro lado, en el post test los 

resultados obtenidos se ubican en categorías leves y mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUCIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar los efectos de la 

aplicación de un programa cognitivo conductual en el nivel de depresión en un caso 

único. Cabe destacar que ambos resultados aplicados como pre y post test fueron a 

través del Inventario de Depresión de Beck con la intención de analizar las diferencias 

significativas en el sujeto clínico. 

Con respecto al análisis de  los resultados estadísticos de la hipótesis general,  

se muestra que la diferencia de las proporciones estimadas dentro de la presente 

investigación se inició con 28 puntos (pre test) que corresponden a 44.4% y se finalizó 

con 7 puntos (post Test) que equivalen al 11.1%, en  términos de puntuación z y la 

probabilidad de significancia (z = 2.199, p < .027) mostradas entre las puntuaciones 

del pre y post test, revelan la existencia de una diferencia estadísticamente 

significativa, siendo menor al valor de significancia teórica 0.05, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, se concluye que la 

aplicación del programa cognitivo conductual tiene efectos positivos para disminuir el 

nivel de depresión a nivel general. 

Ahora bien tras verificar la existencia de la investigación a nivel internacional, 

notoriamente se muestra la efectividad de la intervención cognitivo conductual 

(Navarro, 2018) con un resultado de 26 puntos de diferencia en la comparación de los 

niveles de depresión previo y posterior a la aplicación del programa, evidenció que 

mediante la aplicación del programa, la disminución de los síntomas de insatisfacción, 

aversión a sí misma, sentimiento de culpa y los trastornos de sueño; además de 

identificar el cambio de depresión grave a ninguna alteración de su estado de ánimo 

de la paciente. El programa elaborado constaba de 10 sesiones de terapia cognitiva 

conductual, revelando su eficacia al aminorar los síntomas depresivos, determinando 
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la resolución de los problemas identificados y ayudando a la paciente a ser capaz de 

buscar alternativas de solución y toma de decisiones. Por otra parte Reyes (2016) 

proporciona una amplia evidencia del empleo del programa cognitivo -  conductual 

aplicando a un grupo constituido por 18 personas en edad adolescente, midiendo a 

través del IDB y la adaptación de la escala de ideación suicida, se encuentra un 

argumento sumamente persuasivo al mencionar que los niveles del grupo de 

participantes iniciando con depresión leve (67%), moderada (22%) y grave en un 

(11%) culminen mediante el programa aplicado con un resultado del 100% en un nivel 

sin depresión, precisando que los adolescentes cambiaron sus pensamientos a una 

forma más positiva de ver las situaciones que experimentan.  

Asimismo, usaron estrategias que el investigador les enseñó permitiéndoles 

resolver desde otro punto de vista nuevas circunstancias. Aunque solo se mostró la 

comparación de medias donde especificó solo el nivel de significancia (p < 0.01) se 

afirmó que hay diferencias significativas entre el antes y después del programa 

aplicado, pero no especificó otros datos que evidencien la relación de importancia de 

las variables o datos específicos que brinden un mayor soporte en la investigación. 

Para esclarecer la situación que experimenta una persona con depresión se toma 

como referencia para el presente estudio Alberdi et al. (2006) quienes presentaron a 

la depresión como aquella combinación de síntomas de tipo cognitivo, volitivo y 

somático en diversos grados, los cuales comienzan con la sensación de incapacidad 

al hacer frente a las demandas del mundo externo, manifestándose un decaimiento 

progresivo, irritabilidad y tristeza patológica. Asimismo (Beck et al., 2010) 

distinguieron que es necesario para realizar un tratamiento eficaz, que el paciente 

experimente emociones positivas hacia el psicólogo que lo atiende. Fortaleciendo la 

alianza entre terapeuta y paciente, durante la interacción de la entrevista y las 
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sesiones terapéuticas; aumentando el interés y la capacidad del paciente para 

alcanzar los objetivos de mejora. Por lo expuesto queda claro que existe una 

importancia relevante en la atención de las emociones trabajadas, así como también 

en la relación terapéutica a través del programa de intervención. 

El tercer objetivo específico del presente estudio fue hallar los efectos positivos 

al aplicar el PCC modificando el área cognitiva de la depresión y sus indicadores, tras 

analizar la diferencia de puntajes para el Pre Test se obtuvo un puntaje de 8 y en el 

Post Test finalizó con un puntaje de 2; siendo el indicador de Fracaso, el de mayor 

nivel en el pre test (moderado) pasando de un nivel mínimo (leve) en el post Test. En 

general todos los indicadores (Pesimismo, Sentimiento de castigo, Disconformidad 

con uno mismo, Indecisión, Desvalorización y Dificultad de Concentración) bajaron a 

un nivel mínimo. Cabe resaltar que el indicador Autocrítico subió de nivel leve a nivel 

moderado.  Estos resultados coinciden al contrastar los datos del pre y post test en la 

investigación (De Castro, 2016), el cual logró confirmar que existían diferencias 

significativas entre ambos resultados, gracias a la intervención  del programa de 

restructuración cognitiva con un valor t de 80,106 con un nivel de significancia de 

0,000 destacando su efectividad en el desarrollo del autoconcepto positivo en los 

mismos adolescentes, viendo así el incremento del desarrollo en su autoaceptación, 

concentrando así sus potencialidades de los adolescentes y cambiando sus 

conductas de manera equilibrada. Por ello al término de la aplicación del programa 

cognitivo conductual existen efectos positivos para modificar el área cognitiva sobre 

la depresión, en el sujeto participante.  Así como en el caso de Céspedes (2017) el 

cual a través de la aplicación de su programa de intervención que constaba de 15 

sesiones, aplicó las técnicas de autocontrol, reforzamiento positivo y autorregistros 

de los pensamientos distorsionados, con la finalidad de aminorar los síntomas 
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depresivos. Expresando en su descripción de los resultados comparativos de la 

variable depresión antes del programa se halló en los niveles de alta presencia (15%), 

mediana presencia (56.7%) y baja presencia (28.3%) en los síntomas cognitivos 

afectivos; en cuanto a los síntomas somáticos los niveles de alta presencia (15%), 

mediana presencia (60%) y baja presencia (25%). Al finalizar la aplicación del 

programa los resultados evidenciaron que la reducción obtenida en los síntomas 

cognitivo afectivos fue mediana presencia (51.7%) y en baja presencia un (48.3%) 

para con los síntomas somáticos el post test evidenció alta presencia (1.7%) mediana 

presencia (43.3%) y en baja presencia un (55.3%). Finalizando con los datos 

obtenidos con el t de Student (t = 5.020; Sig. Unilateral = 0.000) evidenciando una 

reducción significativa en los síntomas de la variable depresión de los participantes, 

resultando ser una investigación representativa para el presente estudio. 

El cuarto objetivo específico en la presente investigación fue identificar los 

efectos positivos al aplicar el PCC modificando el área físico - conductual de la 

depresión y sus indicadores, al analizar la diferencia de puntajes para el pre test se 

obtuvo un puntaje de 10 y en el post test finalizó con un puntaje de 3, es decir se logró 

disminuir los niveles del área en mención de moderado a leve; Siendo puntuados los 

indicadores de Cambios en los hábitos de sueño, Cambios de apetito y Cansancio o 

fatiga, con mayor nivel en el pre test (moderado) tras la aplicación del post test los 

resultados se ubicaron las categorías leve y mínima. En general los indicadores 

(Agitación, Pérdida de interés, Cambios de apetito y Cansancio o fatiga) bajaron a un 

nivel mínimo. En contraste, el indicador Cambios en los hábitos de sueño bajó de nivel 

moderado a nivel leve. Estos hallazgos coinciden con el estudio realizado por Espada, 

Olivares y Méndez (2016) cuando mencionan que son necesarias las estrategias 

terapéuticas por parte del psicoterapeuta, debido a la importancia de asegurarse que 
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el paciente comprendió la actividad a realizar por medio de un feedback. De haber 

alguna duda, se le puede indicar que llame por teléfono durante el transcurso de la 

semana, sin necesidad de esperar aclararla hasta la siguiente sesión. Y en caso se 

presentarán dificultades para realizar las actividades, por considerarlo complejo, falta 

de organización, olvido inclusive vergüenza; se le puede dedicar la presente sesión 

para trabajarlo, evitando pasar por alto cualquiera sea la situación que le impida 

realizarlo. Respecto al sustento teórico podemos referirnos a lo mencionado por (Beck 

et al, 2010) bajo el tercer componente de la triada cognitiva de la depresión que se 

enfoca en la visión perjudicial de su porvenir, las actividades que pretende realizar las 

percibe como inalcanzables, es decir que, para el sujeto en este estado, denomina a 

cada situación imposible de superar, inclinándolo a pensar que nada es posible y que 

todo le saldrá mal, lo cual repercute en su motivación. Provocando en el paciente 

malestar, que afecta su conducta y da pie a los síntomas físicos de la depresión como 

se observa en la dejadez, así como también en la mínima predisposición para actuar, 

teniendo como resultado las creencias irracionales, que estropean las metas u 

objetivos a realizar en el día a día.  

El quinto objetivo específico del presente estudio fue hallar los efectos positivos 

al aplicar el PCC modificando el área afectivo - motivacional de la depresión y sus 

indicadores, se encontró una puntuación de 10 antes de iniciar el programa siendo 

ubicada en la categoría moderada y al finalizar el programa se obtuvo un puntaje de 

2 identificada como categoría leve. Además, se muestra puntaje severo en el 

indicador Llanto (puntaje 3) en el resto de los indicadores se encontraron niveles leve 

y moderado. Los hallazgos coinciden con los de Garcia (2018) que dio a conocer la 

ejecución de su investigación de tipo experimental con diseño cuasi experimental, en 

Lima, su propósito fue determinar las consecuencias al aplicar un programa de 
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adiestramiento en habilidades sociales en pacientes con trastorno depresivo. Sus 

resultados concluyeron que la aplicación de un programa de terapia cognitiva 

conductual fue efectivo para el desarrollo de las conductas socializadoras en las 

pacientes identificadas con trastorno depresivo, elevando sus recursos personales, 

permitiendo una mejor relación con su entorno, fortaleciendo sus redes de apoyo las 

cuales les permitan llevar una vida saludable 

Según Lewinsohn et al. (1985) al abordar este tipo de problemáticas 

identificadas como caso de  depresión,  la elaboración del tratamiento adecuado, debe 

tomar en cuenta los elementos que promuevan el aumento de las actividades 

agradables, aminorando las situaciones desagradables, así como también el 

entrenamiento de las habilidades interpersonales y sociales; haciendo énfasis en el 

análisis de la depresión, este se explica como resultado de varios factores, que 

involucra los antecedentes del sujeto tales como experiencias aversivas y problemas 

considerados como crónicos, los que ubican al paciente en situación de 

vulnerabilidad, manteniendo negativos pensamientos, déficit con respecto a sus 

habilidades sociales y baja predisposición para realizar actividades placenteras. 

Según Caballo (2007) la meta de un programa a través del enfoque cognitivo – 

conductual se focaliza en poner en práctica las actividades agradables, entrenar en 

el manejo de sus habilidades sociales y el bloqueo de los pensamientos automáticos 

negativos. De igual forma Espada et al. (2016) recomendaron aplicar las estrategias 

necesarias, para conseguir que el paciente ejecute las actividades terapéuticas donde 

las sesiones resulten motivadoras para el paciente, y se hace énfasis para que retorne 

a la siguiente sesión realizando las actividades que se le recomendó ejecutar. 
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En cuanto a la validez interna de la investigación, cabe recalcar que el 

instrumento usado para medir el nivel de depresión en el caso único, evidenció lo 

siguiente: 

Se identifica hallazgos de suma importancia en la presente investigación, 

mereciendo la pena subrayar que para consolidar las evidencias de validez y 

confiabilidad se relacionó el constructo depresión con la variable satisfacción con la 

vida, que evidenció la existencia de una relación de tipo negativo y altamente 

significativo (r = -.506, p < .01), con una magnitud de efecto grande (r2= 0.256) 

explicando un 25.6% sobre la conducta depresiva de los participantes, de esta forma 

se explica la validez relacionada con otro constructo, considerando que por medio de 

esta vía, se permite que los datos tanto empíricos como teóricos se apoyen de forma 

pertinente, evidenciando a la validez de forma satisfactoria. Como sostuvo Muñiz 

(2018) un instrumento diseñado para medir un constructo especifico, no suele 

encontrarse solo en el planeta; por ello es indispensable mostrar pruebas que 

permitan distinguir el vínculo del instrumento con las diferentes variables del exterior 

a él. En cuanto a la información teórica es apoyado el hallazgo por Zarragoitía (2011) 

el cual especificó las características principales de la depresión dentro de la práctica 

clínica, mencionando los síntomas significativos constituidos como los fundamentos 

más relevantes en consulta, es decir que dentro de los síntomas emocionales 

constituyen un equivalente a la falta de satisfacción o interés además de la tristeza, 

culpa inapropiada, indecisiones y ansiedad. Y en los físicos con los dolores vagos, 

dificultad para conciliar el sueño, fatiga y cambios en el apetito. 

Asimismo, para la confiabilidad cabe señalar que a través del resultado del 

coeficiente omega de McDonald evidenció (ɷ = 0.911) avalando una alta consistencia 

interna y se equiparó con el valor del alfa de Cronbach siendo su resultado (α = 0.903). 
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Por supuesto es sumamente importante, para la investigación, que se pueda contar 

con pruebas psicológicas que manejen adecuadas mediciones en la confiabilidad. 

Cuando mencionamos al alfa de Cronbach un método muy utilizado en los estudios 

psicométricos, podemos identificar la magnitud de la covarianza de los ítems y la 

estimación de consistencia interna. Pero lo que muchos aún no identifican es que 

existe restricciones, perjudicado por el número de ítems, las alternativas de respuesta 

y la relación de la varianza del instrumento, infravalorando la confiabilidad (Elosua y 

Zumbo, 2008).  Muy diferente se observa en el coeficiente omega que se ocupa de 

las cargas factoriales y se obtiene la suma ponderada de las variables estandarizadas 

lo que facilita que los cálculos se evidencien como inalterables, más aún no dependen 

de la cantidad de ítems. Por ello para aquellos que no están familiarizados con este 

método alternativo es oportuno recomendar su uso para nuevas investigaciones de 

corte psicométrico, con la finalidad de tener resultados con medidas más exactas 

(Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017). 

5.2. Conclusiones 

En cuanto a la transformación de un puntaje obtenido en porcentaje; dado que 

el test permite obtener como puntaje máximo 63, esto significa que 28 puntos 

corresponden a 44.4% y 7 puntos a 11.1%. Y por lo anteriormente mencionado el 

valor de la puntuación Z es igual o mayor a 1.96 para 95% de nivel de confianza, esto 

quiere decir que existen diferencias significativas entre las mediciones de los 

momentos (pre y post test). 

En la comparación del pre y post test en cuanto a la dimensión cognitiva se 

evidencia una diferencia significativa de seis puntos (ocho puntos al inicio del 

programa y dos puntos) al finalizar la aplicación de la intervención. Por lo tanto, el 
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programa aplicado muestra resultados favorables en la mejora de la interpretación de 

pensamientos más adaptativos del sujeto en estudio. 

Al comparar el pre y post test de la dimensión físico - conductual se evidencia 

una diferencia significativa de siete puntos (diez puntos al inicio del programa y tres 

puntos) al finalizar la aplicación de la intervención. Se concluye que por efecto de la 

aplicación del programa se evidencian cambios en su comportamiento que favorece 

su salud, que genera estabilidad en sus hábitos de sueño, su apetito y menor 

cansancio. 

Con respecto a la dimensión afectivo – motivacional se evidencia una 

diferencia significativa de ocho puntos (diez puntos al inicio del programa y dos 

puntos) al finalizar la aplicación de la intervención. Podemos concluir que hay cambios 

favorables en el sujeto en estudio de manera que se consiguió disminuir los 

sentimientos de culpa, la sensación de inutilidad y la irritabilidad. 

De acuerdo con los resultados alcanzados a través del análisis de validez entre 

depresión y satisfacción con la vida, se evidenció una relación negativa y altamente 

significativa (r=-0.506; p < 0.01), con una magnitud de efecto adecuado. Asimismo, 

para la confiabilidad a través del omega e McDonald (ɷ = 0.911) se mostró una alta 

consistencia interna. 

5.3. Recomendaciones 

Debido a las evidencias se recomienda el uso de programas de intervención 

bajo el enfoque cognitivo conductual para abordar la sintomatología depresiva en 

casos únicos u otros casos similares, con el propósito de poder disminuir la gravedad 

de los síntomas. 
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Se sugiere comparar la presente investigación con otros enfoques 

psicológicos, para la elaboración de nuevos programas, que fomenten la ayuda 

inmediata y el tratamiento preventivo a favor de los sujetos clínicos. 

Realizar cursos formativos que desarrollen las competencias necesarias como 

terapeutas para el manejo y ejecución de técnicas en terapia cognitiva conductual, 

con especial énfasis en el área clínica. 

Es de gran importancia realizar un seguimiento en un espacio de tres meses 

consecutivos a la aplicación del programa, para ver que los resultados permanezcan 

en el tiempo evitando las recaídas del paciente en situaciones de adversas. 

Es aconsejable determinar el programa estadístico apropiado para realizar los 

análisis de casos únicos y este sea estándar para las futuras investigaciones de este 

tipo.  

Se recomienda el uso de programas sustentados en un enfoque teórico y 

validado por jueces expertos. 

Continuar con el desarrollo de investigaciones de caso único, que permitan 

evaluar las competencias terapéuticas y de investigación de los egresados de la 

Escuela de Psicología. 

Desarrollar investigaciones con grupos control y experimental que amplíen los 

conocimientos en esta área de especialización clínica. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
General: 

 
¿Cuáles son los efectos 
de un programa cognitivo 
conductual en el nivel de 
depresión en un caso 
único? 

 
General: 
Determinar los efectos de un 
programa cognitivo conductual en el 
nivel de depresión en un caso único. 
Específicos: 
Identificar el nivel de depresión en un 
caso único antes de la aplicación del 
programa cognitivo conductual. 

 
Identificar el nivel de depresión en un 
caso único después de la aplicación 
del programa cognitivo conductual. 

 
Identificar los efectos de un programa 
cognitivo conductual en la 
modificación del área cognitiva de la 
depresión en un caso único. 

 
Identificar los efectos de un programa 
cognitivo conductual en la 
modificación del área físico - 
conductual de la depresión en un 
caso único. 

 
Identificar los efectos de un programa 
cognitivo conductual en la 
modificación del área afectivo - 
motivacional de la depresión en un 
caso único. 
 
Determinar las evidencias de validez 
relacionada con otro constructo y 
confiabilidad por consistencia interna 
del Inventario de Depresión de Beck 
(BDI-II) adaptado por Espinoza 
(2016). 

 
  General: 

Existen efectos positivos al aplicar un 
programa cognitivo conductual en la 
disminución del nivel de depresión en un 
caso único. 
Específicos: 
Existen efectos positivos al aplicar un 
programa cognitivo conductual para 
modificar el área cognitiva de la depresión, 
en un caso único. 

 
Existen efectos positivos al aplicar un 
programa cognitivo conductual para 
modificar el área físico - conductual de la 
depresión, en un caso único. 

 
Existen efectos positivos al aplicar un 
programa cognitivo conductual para 
modificar el área afectivo - motivacional de 
la depresión, en un caso único. 
 

 
Variable 1: 

 
El 
programa 
cognitivo 
conductual 

 
 
 

Variable 2: 
 
 

Depresión 
 

 
Dimensiones: 

 
Área cognitiva 
Área físico - 
conductual  
Área afectivo - 
motivacional 

 
Enfoque: 
Cuantitativo 

 
Tipo: 

Explicativo 

 
Diseño 
Pre - Experimental 

 
 

Técnica de 
recolección de 
datos 

 
Entrevista 

estructurada  

Lista de chequeo 

Técnicas de 

observación 

 
Instrumento para 
la recolección de 
datos 

 
Inventario de 
depresión de Beck 
(BDI – II) adaptada 
por Ángela Elizabeth 
Espinoza Estrada 
(2016). 

 



 
 

 
 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK II (BDI-II) 
 
 
Nombre: _______________________________________ 
Edad: __________________ sexo: ___________ 
Fecha: _____________________ 
Instrucciones: este inventario consta de 21 grupos de enunciados. Por favor, lea 
cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día 
de hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si 
varios enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el 
número más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el 
ítem 16 () cambio en los hábitos de sueño) y el ítem 18 (cambio en el apetito). 
 
1. Tristeza 

0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo. 
2 Estoy triste todo el tiempo 
3 Estoy tan triste y tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 
0 No me siento desanimado respecto a mi futuro. 
1  Me siento más desanimado respecto a mi futuro que antes. 
2 No espero que las cosas funcionen para mí. 
3 Siento que no hay esperanza para mí en el futuro y las cosas van a  
          empeorar. 

3. Fracaso 
0 No me siento como un fracasado 
1 He fracasado más de debido. 
2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Perdida de placer 
0 Obtengo tanta satisfacción de las cosas como antes. 
1 No disfruto tanto de las cosas como antes. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas. 

 
5. Sentimiento de culpa 

0 No me siento culpable. 

1 Me siento culpable respecto a varias cosas que he hecho o que  

           debería haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimiento de castigo 
0 No me siento que este siendo castigado. 
1 Creo que tal vez estoy siendo castigado. 
2 Espero ser castigado. 
3 Siento que estoy siendo castigado. 

7. Disconformidad con uno mismo 

BDI – II1 



 
 

 
 

0 Siento acerca de mí, lo mismo que siempre. 
1 He perdido la confianza en mí mismo. 
2 Estoy decepcionado de mí mismo. 
3 No me gusta a mí mismo. 

8. Autocritica 
0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 
1 Estoy más crítico conmigo mismo que antes. 
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores. 
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamiento de deseos suicidas 
0 No pienso en matarme. 
1  He pensado en matarme, pero no lo haría. 
2 Desearía matarme. 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 
0 No lloro más de lo usual. 
1 Lloro más que antes. 
2 Lloro por cualquier pequeñez 
3 Ciento ganas de llorar, pero no puedo. 

11. Agitación 
0 No estoy más inquieto o tenso que antes. 
1 Me siento más inquieto o tenso que antes. 
2 Estoy tan inquieto que me es difícil quedarme tranquilo. 
3 Estoy tan inquieto que tengo que estar siempre en movimiento o  
          haciendo algo. 

12. Perdida de interés. 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 
0 Tomo decisiones tan bien como siempre. 
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones. 
2 Encuentro más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

14. Desvalorización 
0 Siento que soy valioso. 
1 No me considero tan valioso y útil como antes. 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con los demás. 
3 Siento que no valgo nada. 

15. Perdida de energía 
0 Tengo tanta energía como siempre. 
1  Tengo menos energía que antes. 
2 No tengo suficiente energía para hacer lagunas cosas. 
3 No tengo energía suficiente para nada. 

16. Cambios en los hábitos de sueño 
0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1a Duermo un poco más que lo habitual. 
1b Duermo un poco menos que lo habitual. 
2a Duermo mucho más que lo habitual. 



 
 

 
 

2b Duermo mucho menos que lo habitual. 
3a Duermo la mayor parte del día. 
3b Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

17. Irritabilidad 
0 No estoy más irritable que antes. 
1 Estoy más irritable que antes. 
2 Estoy mucho más irritable que antes. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 

 
18. Cambios de apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1a  Mi apetito es un poco menor que antes. 
1b Mi apetito es un poco mayor que antes. 
2a Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b Mi apetito es mucho mayor que antes. 
3a No tengo apetito en absoluto. 
3b Quiero comer todo el tiempo. 

19. Dificultad de concentración 
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como antes. 
2 Me es difícil mantener la atención en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansancio o fatiga. 
0  No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que antes. 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las  
           cosas que antes solía hacer. 
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las  
           cosas que antes solía hacer. 

21. Perdida de interés en el sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1 Estoy menos interesado en el sexo que antes. 
2 Ahora estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

(Diener et al., 1985; Atiensa et al., 2000; Pons et al., 2002) 

 

Por favor, indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada frase (solo uno por 

pregunta); seleccionando el número apropiado en las siguientes preguntas, por favor 

se sinceró con tu respuesta: 

 

1. En la mayoría de los aspectos mi vida es como yo quiero que sea. 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

2. Las circunstancias de mi vida son muy buenas. 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

3.  Estoy satisfecho con mi vida. 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4. Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes. 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

5. Si pudiera vivir mi vida otra vez no cambiaría casi nada. 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Consentimiento informado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
Resultado de Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4. Reporte de programa anti plagio. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5. Programa cognitivo conductual  

MI PRIMER ESCALÓN 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferir 
información 

sobre su 
situación y como 

se abordará 
conjuntamente. 

 
Al inicio se realiza una presentación informal personal relevante a modo de que el 
paciente pueda compartir información similar, ej. ¿Cuáles son sus intereses 
principales? ¿Dónde nació?, un dialogo que permita entrar en rapport. Facilitando el 
pase a la problemática principal, conversar sobre sus dificultades que atraviesa o las 
preocupaciones, complementando con la pregunta: ¿Qué te gustaría cambiar o 
mejorar en tu vida? 
Así mismo presentar el propósito de la sesión y las pautas que facilitarán el progreso 
de la terapia.  
 

2
0

 m
in

. 

 

Ambiente adecuado 

Sillas 

La impresión del 

Termómetro del 

Ánimo. 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista y 

paciente 
Es necesario explicar el propósito de la sesión en la cual participa: Con la finalidad de 
entender como los pensamientos afectan sus sentimientos, aprendiendo a regularizar 
las ideas sobre sí mismo buscando sentirse mejor. 
“La terapia cognitiva conductual”; “Cognitiva” se refiere a los pensamientos, 
“Conductual” refiere a las acciones y la depresión tiene que ver en su mayoría con los 
sentimientos. 
Haciendo la pregunta al paciente: ¿Qué es la depresión que significa para ti estar 
deprimido?  Se realiza la pregunta de tal manera que se propicia el poder compartir la 
información sobre su experiencia personal, tomando en cuenta sus respuestas se 
presentan las manifestaciones de la depresión. 
Introduciendo el tema de como los pensamientos tienen efectos sobre el estado de 
ánimo y cómo podemos dar el primer paso para hacer frente a la situación. 
Ejemplificando: Situaciones reales cuando se siente deprimido, triste y/o irritable casi 
a diario. 

2
0

 m
in

. 

 
El propósito de la terapia es tratar la depresión mediante la psicoeducación, de poder 
aprender a controlar cómo te sientes, buscando alcanzar las metas como: Disminuir o 
eliminar los sentimientos de depresión; aminorar el tiempo de estar deprimido; 
aprender formas de prevenir o evitar deprimirte de nuevo, logrando tomar el control de 
tu vida.  
Para el cierre se le hace la pregunta ¿Tienes alguna duda o comentario sobre lo 
conversado?  
Presentándole el Termómetro del ánimo, explicándole como la actividad le permitirá 
evaluar la intensidad de los sentimientos depresivos o estados del ánimo al final del 
día. Haciendo un modelo de cómo completarlo de manera práctica. 
 

2
0

 m
in

. 

 



 
 

 
 

 

EL BUEN DETECTIVE Y EL MAL DETECTIVE 
SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender las 
estrategias 

que permitan 
reconocer los 

estilos de 
pensamientos 

dañinos. 

Al inicio se realiza un breve repaso de los temas discutidos en la primera sesión como: 
Lo que aprendió al saber de la depresión, la teoría cognitiva conductual de la 
depresión, como se sintió al llenar el termómetro del ánimo y cuán importante es 
manejarlo 
Se formula la pregunta ¿Qué son los pensamientos? Enfatizando que son las ideas 
que nos decimos a nosotros/as mismos, y de manera práctica plantear a los 
pensamientos son como “objetos” (ideas) que tienen un efecto real sobre nuestra 
mente y cuerpo. De esta manera saber que tus pensamientos aumentan la posibilidad 
de que te deprimas mientras que otros permiten sentirte bien. 

2
0

 m
in

. 

 

Ambiente adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista 
y paciente 

Se realiza la pregunta ¿Cómo suelen pensar las personas con depresión?  
Formulando una lluvia de ideas. Además de presentarle la historia del “Buen detective 
y el mal detective”. Porque cuando un mal detective intenta resolver el caso se basa 
en varios casos anteriores, para sacar conclusiones apresuradas que no resuelven 
nada, caso contrario el buen detective busca las pruebas a favor y en contra y la 
manera más objetiva para resolverlo. Es así que se le invita a experimentar ser un 
buen detective; Ya que la forma en que pensamos nos puede poner tristes ¿Por qué 
no investigar si es verdad? Siendo el primer paso anotarlo, tomando en cuenta las 
pruebas a favor, pruebas en contra y otras formas de pensarlo 
De manera que el paciente identifica los pensamientos inflexibles, enjuiciadores, 
destructivos e innecesarios 
Se hace la pregunta ¿Cómo piensan las personas que no están deprimidas? Con la 
finalidad de ayudar a identificar el lado positivo de las cosas, evitando definirse por los 
desaciertos y poder mantener las esperanzas en el cambio. 
 

2
0

 m
in

. 

El propósito de la sesión le permitirá aprender a identificar los diferentes estilos de 
pensamientos contraproducentes, ya que son dañinos porque nos hacen sentir mal 
además de no estar basados en hechos reales, por ello se identificarán los 
pensamientos llamados: Abstracción selectiva, inferencia arbitraria, maximización y 
minimización entre otros. 
Finalizando con la sesión se acuerda llevar actividades en casa continuando con el 
llenado del Termómetro del ánimo, acompañado del registro de pensamientos 
positivos y negativos. De manera que el paciente pueda distinguir los estilos de 
pensamientos dañinos o contraproducentes, cambiándolos por pensamientos 
positivos y flexibles. 
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POR QUÉ SI, POR QUÉ NO 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Enseñar el 
entrenamiento 
de relajación  

 
e 
 

Identificar que 
pensamientos 
nos permiten 

mejorar nuestro 
estado de 

ánimo. 

Al inicio se realiza un breve repaso de los temas discutidos en la segunda sesión asimismo 
revisar el termómetro del ánimo, los estilos de pensamientos que tienen las personas 
deprimidas y la lista de pensamientos positivos y negativos que pudo identificar la semana 
anterior. 
El terapeuta pide detener las actividades enseñando al paciente (que su mente se relaje 
y disfrute tomarse un respiro); sentado se le pide que cierre los ojos y acompañado de un 
fondo de sonidos, se evoca la sensación de estar en la playa acompañando un ejercicio 
de visualización. Enseñándole de esta manera un ejercicio breve de respiración y/o 
relajación muscular. 
Luego se da inicio a la introducción de cómo podemos ir aumentando los pensamientos 
que producen un mejor estado de ánimo en nosotros.  
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Ambiente adecuado 

Sillas 

Música de fondo con 

sonidos de la playa. 

Hojas de Tareas 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista y 

paciente 

El terapeuta menciona que es momento de ensayar el aumento del número de 
pensamientos buenos, identificando la rueda de pensamientos cuando estamos 
deprimidos, por ejemplo: Cuando hay pocas ganas para estudiar, uno se condiciona a no 
estudiar, como resultado obtiene malas notas, sacando la conclusión de que ya sabía que 
el curso que lleva es imposible. De esta manera se le enseña la actividad Por qué SI, por 
qué NO: Identificando los pensamientos que detienen tu progreso en ciertas 
circunstancias, favoreciendo el por qué “SI” es posible avanzar, con los pensamientos 
positivos y del porqué “NO” es posible avanzar generando resultados desfavorables. 
Felicitándole y motivando a que identifique cuán importante es que pueda reconocer el 
manejo de sus pensamientos y se dé el crédito por ellas. 
De manera que el paciente se identifica los pensamientos positivos que hacen los efectos 
de generar una mejoría en su estado de ánimo. 
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Se evidencia el propósito de interrumpir los pensamientos (que afectan tu estado de 
ánimo, cambiándolo por otro); ya que en ocasiones podemos hasta reírnos de los 
problemas exagerándolos, ubicando ejemplos e invitando a que el paciente también 
revele situaciones similares (permitiendo a que aprenda a sentirse mejor al manejar los 
momentos difíciles). 
Llegando a la conclusión de que podemos llegar a ser nuestros propios entrenadores, así 
como podemos ayudar al que pasa por un momento difícil; donde podemos ayudarnos 
poniendo en práctica las instrucciones aprendidas. Es así que se finaliza con la sesión 
acordando llenar el termómetro del ánimo, trabajando con los pensamientos positivos y 
negativos en los siguientes días y aplicando las técnicas para aumentar los pensamientos 
positivos y disminuir los negativos. 
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NUESTRO ABECEDARIO 

SESIÓ
N 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Enseñar el 
método 
ABCDE 

cambiando los 
pensamientos 
inflexibles por 
alternativas 

flexibles. 

 
Al inicio se realiza un breve repaso de los temas discutidos en la tercera sesión 
asimismo revisar el termómetro del ánimo, los estilos que aprendió a manejar durante 
la semana incrementando los pensamientos positivos, consultarle las acciones que 
usó para disminuir los pensamientos negativos. 
Se da inicio a la introducción de cómo podemos controlar nuestros pensamientos a 
través del método A-B-C-D-E 
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Ambiente adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista 
y paciente 

 
Se realiza los ejemplos con las vivencias que normalmente ocurren en las personas 
en su quehacer cotidiano, sobre todo en situaciones cuando te sientes deprimido, 
dando la guía de poder preguntarte a ti mismo lo que estás pasando, siguiendo con el 
proceso, hablarte con al pensamiento que genera molestia o te está hiriendo. 

❖ A: Es el evento Activante, es decir, lo que sucedió. 
❖ B: En inglés es Belief (la creencia) o el pensamiento que estas teniendo; es 

decir, lo que te dices a ti misma acerca de lo que está pasando. 
❖ C: Es la consecuencia de tu pensamiento; es decir, el sentimiento que tienes 

como resultado de tu pensamiento. 
❖ D: Es la forma en que Discutes, Debates o le hablas a tu pensamiento. (Esto 

implica por un momento retener los pensamientos negativos, para generar 
pensamientos alternos positivos). 

❖ E: Son los Efectos positivos con respecto a los pensamientos correctores. 
 

2
0

 m
in

. 

 
Se genera un debate en la que se dirige a cambiar o modificar los posibles 
pensamientos a unos más positivos y flexibles. Es decir, lograr que el paciente 
identifique el pensamiento negativo y pueda proveerse de ejemplos de pensamientos 
alternos. Una forma de hacerlo es leyendo uno de los pensamientos en voz alta y 
modelando para el paciente una alternativa más flexible. Ejemplificando de la 
siguiente manera: 

“Soy malo/a” 
“Cometo errores como todo el mundo y eso no significa que soy malo/a” 
“Cometo errores y puedo aprender de ellos”, “Cualquiera resbala y se cae” 

Como parte final del proyecto personal se le indica al paciente que continúe llenando 
el Termómetro del Ánimo. Se continúa trabajando en los pensamientos Negativos y 
Positivos cada día y el método A-B-C-D-E para hablarle a tus pensamientos. 
 

2
0

 m
in

. 

 



 
 

 
 

  

UN PROBLEMA QUE PODEMOS COMBATIR 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Identificar los 
obstáculos, 

que nos 
desvían de 

poder 
experimentar 
actividades 
agradables. 

Al inicio se realiza un breve repaso de los temas discutidos de la cuarta sesión asimismo 
revisar el termómetro del ánimo, la lista de pensamientos positivos y negativo y el método 
A-B-C-D-E. El terapeuta enfatiza que la terapia trabaja los pensamientos, así como 
también las actividades y relaciones interpersonales para mejorar como nos sentimos 
(nuestro estado de ánimo). Luego a manera de anécdota se da pase a una breve historia 
de cómo un elefante de pequeño lo ataron a una estaca, como no tenía la suficiente fuerza 
dejo de intentar liberarse y como años después a pesar de haber crecido seguía 
convencido de que no podía liberarse a pesar de ser más fuerte. Haciendo la consulta al 
paciente ¿Qué le dirías al elefante? Con la finalidad de poder reforzar los saberes 
aprendidos. 
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Ambiente adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
Especialista y 

paciente 

 
El terapeuta luego indica lo siguiente: Entre menos actividades agradables tiene la gente, 
más deprimidas se sienten. De esta manera se dirige al paciente con la siguiente 
pregunta: 
¿Dejas de hacer cosas porque te sientes deprimido/a? o ¿Te deprimes porque dejas de 
hacer cosas? 
La respuesta más probable es que sean las dos cosas:  
Mientras menos actividades agradables haces, más deprimido/a te sientes. 
Mientras más deprimido/a te sientes, menos cosas agradables haces. 
A esto se le conoce como “Circulo Vicioso” 
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Para la parte final el terapeuta presenta situaciones donde podrían experimentarse 
obstáculos y se le hace la pregunta al paciente: ¿Qué obstáculos o cosas le impiden hacer 
sus actividades agradables?, es decir se le pide ejemplos específicos de obstáculos que 
tenga que superar el paciente, para realizar sus actividades agradables. Identificando de 
esta manera que algunos obstáculos que le impiden trabajar las actividades agradables, 
ejemplo: 
En el caso de tus pensamientos aparece la pregunta: ¿Qué pensamientos te hacen difícil 
disfrutar de una actividad? 
En el caso de la gente: ¿Cómo otras personas te han hecho difícil alguna actividad 
agradable? 
Ensenándole al final una frase “Podemos poner a prueba nuestras acciones, que nos 
permitirán descubrir muchas cosas nuevas de nosotros mismos”, recordando el 
compromiso de continuar con el termómetro del ánimo y la realización de actividades 
agradables en su semana. 
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Enseñar la 
técnica de 
relajación 

progresiva de 
Jacobson 

 
e 

 
Incrementar el 

ritmo de 
actividades 
agradables 

organizando y 
planificando 
los tiempos. 

Al iniciar el terapeuta repasa con un breve resumen las actividades del paciente durante 
la semana revisando su termómetro del ánimo, la lista de actividades agradables, 
identificando cuantas realizo en el día.  
El terapeuta pide continuar con las técnicas de relajación progresiva de Jacobson,1° 
invitando al paciente a que se siente en una silla con la espalda recta y las manos sobre 
las piernas en una posición relajada; 2° se le pide inhalar profundamente llevando el aire 
al abdomen y empiece a relajarse; 3° debe cerrar los puños, apretando los antebrazos, 
los bíceps y los pectorales (7 segundos); 4° arrugar la frente (7 segundos), a la vez rotar 
la cabeza de un lado al otro, aflojando lentamente y sintiendo la relajación; 5° arrugar la 
cara, fruncir los labios y ojos, apretar la mandíbula y encorvar los hombros, 
concentrándose en las sensaciones y relajándose; 6° respirar profundamente y arquear 
la espalda suavemente; 7° Inhala profundamente y saca el abdomen (7 segundos) y 
suelta; 8° flexionar los pies y los dedos de los pies, tensar los muslos, pantorrillas y 
glúteos; finalizando con el 9° estirando los pies como de puntillas (7 segundos) soltando 
y relajándose. 
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Ambiente 

adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista 
y paciente 

 
Para la segunda parte el terapeuta le recuerda al paciente las actividades agradables, 
no necesariamente son actividades o se convierten en actividades especiales, pues 
estas actividades habituales o diarias nos permiten disfrutar, por ejemplo: ir a la playa, 
observar la puesta de sol, practicar un deporte, ir al cine, leer un libro, hablar con un 
amigo/a por teléfono o internet, ir a un parque, oler una flor, escuchar música, dibujar, 
etc. 
Las actividades agradables son diferentes para cada persona, por ejemplo: algunas 
personas encuentran agradable leer un libro a solas, que leerlo mientras se encuentra 
en un centro comercial ruidoso y con bastante gente. 
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Para esta parte de la sesión la indicación del terapeuta es pedirle al paciente que escoja 
una lista de actividades agradables que le gustaría hacer, señalando que hay situaciones 
que podrían impedir que realices una actividad anticipando a los posibles problemas y 
preparando la mejor forma de manejarlos con los siguientes puntos a considerar. 
¿Cómo puedes organizar y planificar tu tiempo?, ¿Cómo puedes planificar tu tiempo 
para ayudarte a disfrutar de esta actividad?, ¿Qué es lo que pudiera obstaculizar o 
impedir esta actividad agradable? y ¿Cómo puedes solucionarlos?  
 
Cerrando la sesión con la frase ¡Cuanto más lo practiques mejor lo aprendes!, 
comprometiéndose a continuar con el termómetro del ánimo, la lista de actividades 
agradables. 
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ACOMODANDO MIS METAS 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Elaborar 
metas y poder 
realizarlas por 

pequeñas 
divisiones. 

El terapeuta realiza un breve resumen de los conceptos aprendidos de la sesión 
anterior revisando el termómetro del ánimo, la lista de actividades agradables, 

además, de tomar en cuenta las inquietudes o consultas que tenga el participante. 
Creando un diálogo asertivo con el paciente preguntándole ¿Cómo disfrutó las 

actividades que practicó? y si estas mejoraron su estado de ánimo, haciendo énfasis 
que entre más lo practique más cambios obtendrá en su estado de ánimo. 

Se le presenta una imagen, en la cual se visualiza una montaña grande y difícil de 
escalar, consultándole ¿Puedes comparar una situación similar al tamaño de la 

montaña, en tu vida? Escuchando atentamente su descripción. 
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Ambiente adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz 

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialista 
y paciente 

El terapeuta continua con la sesión haciendo énfasis en como poder crear un plan 
para superar la depresión haciendo la similitud con la imagen mostrada; señalando 
que la mejor manera seria estableciendo metas y lanza la pregunta: ¿Qué son las 
metas para ti?, para ello especifica que hay varios tipos de metas: Metas a corto 
plazo(son las cosas que te gustaría hacer pronto, es decir dentro los próximos 6 

meses), a largo plazo (son las cosas que te gustaría hacer en algún momento de tu 
vida) y metas de la vida (es la filosofía de vida, como lo que más te importa en la 

vida). 
Por ello es recomendable dividir las metas grandes en pequeñas partes 

asegurándose que se puedan llevar a cabo sin demasiado esfuerzo. Si tu meta es 
ser un gran jugador podrías comenzar por averiguar ¿Dónde queda el parque más 

cercano?, ¿A qué hora puedes practicar?, es decir que con el ejemplo el paciente se 
dará cuenta cuál de sus metas se podrían dividir en partes pequeñas. 
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Se comenta que las metas realistas o razonables son difíciles de determinar, ya que 
lo que no es realista hoy, es realista en el futuro. Sin embargo, se encuentra que no 

puedes realizar la mayoría de tus metas ahora, es decir que probablemente tus 
metas no son realistas en este momento, para ello se le hace la pregunta: ¿Crees 
que tus metas son realistas? generando que el paciente sienta que puede alcanzar 

estas metas considerando sus habilidades y motivaciones. 
Para finalizar se le recuerda que para ayudar a superar la depresión se debe fijar 

metas realistas, reconocer las cosas positivas que haces para alcanzarlas y 
recompensarte en la vida real. 

Para la tarea en casa se le hace la indicación de continuar con el termómetro del 
ánimo y una lista con las metas realistas que podría poner en práctica durante la 

semana. 
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MI RED DE APOYO 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Comprender la 
importancia de 
contar con una 
red de apoyo, 
permitiendo 
compartir 

experiencias 
que mejoren su 

estado de 
ánimo. 

 
y 
 

Enseñar la 
técnica de 
respiración 

diafragmática. 

Se inicia con el repaso revisando el termómetro del ánimo y las actividades que realizó 
como parte de sus metas que se estableció. 
Se le hace la indicación que según su progreso llegó el momento de realizar actividades 
que involucren las relaciones interpersonales (con la familia, amistades y personas que 
puedas conocer), de manera que pueda compartir experiencias y mejorar su estado de 
ánimo. 
Se le pide identificar como los contactos con otras personas afectan su estado de ánimo, 
donde se le pide evaluar cómo se aumenta la depresión al tener menos contacto con otras 
personas, en posibles ejemplos reales. 
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Almohada 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista y 

paciente 

 
La importancia del apoyo social nos permite estar en contacto con otras personas lo cual 
es muy importante para nuestra salud, dando inicio con estas palabras al intermedio de 
la sesión, el paciente identifica como los contactos con nuestra familia, compañeros de 
trabajo o estudios y amistades, pueden crear una especie de red de apoyo social que se 
convierte en una red social protectora.  
Dos principios importantes se deben tener en cuenta:  
Como es que la red de apoyo social al ser demasiado pequeña se puede agrandar. 
Ejemplo: Cuando sientes que no tienes alguien en quien confiar, conversar o decirle tus 
cosas personales. 
Si tu red es adecuada o de buen tamaño apréciala y mantenla sana y fuerte. 
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Para finalizar se establece la indicación de como poder mantener las buenas relaciones 
siendo asertivo, pues significa ser capaz de decir las cosas positivas y negativas sin 
sentirte mal. Uno no siempre tiene que decir lo que piensa, pero es importante sentir que 
se tiene esa alternativa. Las cosas que se dicen de buena manera ayudan a resolver la 
situación y mantener bien las relaciones interpersonales. 
El terapeuta le enseña como complemento la técnica de respiración diafragmática; 1° 
estando sentado se le ofrece una almohada para que la coloque debajo de la cabeza; 2° 
colocar una de las manos sobre el pecho y la otra sobre el abdomen; 3° inhalar lentamente 
por la nariz contando hasta 2; 4° expulsar el aire lentamente con los labios juntos (casi 
cerrados) contando hasta 4; 5° observar que al inhalar cuente hasta 2 y cuando expulse 
el aire cuente hasta 4; 6° practicar está técnica de respiración entre 5 a 10 min. al principio; 
7° se recomienda que lo practique de 2 a 4 veces al día. 
Finalizando con la sesión se continúa con el termómetro del ánimo y se programa 
actividades que pueda compartir con personas de su entorno. 
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AMIGOS QUE VALEN UN MILLÓN 

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Comunicarse 

de manera 
adecuada, 

valorando las 
alternativas de 
poder entablar 

amistades 
nuevas.  

Se inicia con el repaso breve de la sesión anterior, revisando el termómetro del ánimo, 
el programa de actividades para compartir con sus contactos e identificar el aprendizaje 
de sentirse mejor al explorar los sentimientos que influyen al interactuar con otras 
personas.  
Se inicia el vínculo de amistad a través del dialogo, más aún cuando entablas las 
mejores conversaciones como aquellas en las cuales el tiempo que se habla son 
repartidas de manera pareja. Siendo necesario para ayudar al otro y seguir la 
conversación, hacer preguntas, que transmitan tu interés sincero por la vida de la 
persona con la que intercambias ideas. 
Tomando en cuenta el punto de vista del paciente, al diferenciar como son nuestros 
pensamientos cuando estamos solos, las conductas o acciones que realizamos y 
nuestros sentimientos.  
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Ambiente adecuado 

Sillas 

Hojas de Tareas 

Laptop Multimedia 

Lápiz  

Borrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Especialista 
y paciente 

 
Es necesario saber que, al interactuar con otras personas, los pensamientos que se dan 
en un primer instante impiden que se puedan generar nuevas amistades, por ejemplo: 
¿Le caeré bien?, ¿Y si me rechaza? 
Una forma de sentirse mejor es cambiar el foco de atención y en vez de enfocarse en sí 
mismo nos podemos concentrar en cómo se siente la otra persona pensando ¿Cómo te 
sientes cuando estas conociendo a otra persona por primera vez? y la respuesta será 
que probablemente la otra persona se sienta de la misma manera. 
Puede ejemplificar un concepto sirviéndote de las relaciones amicales, podemos decir 
que, si tus expectativas son muy altas, es probable que te desilusiones, en caso 
contrario si son muy bajas perderás la oportunidad de desarrollar buenas relaciones. 
Siendo necesario equilibrarlas y tomarlo con calma y serenidad. 
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Debemos tomar en cuenta que los sentimientos y diferentes emociones pueden influir 
en la forma en que te relaciones con los demás sabiendo que en ocasiones podemos 
experimentar emociones negativas que no tienen nada que ver con la persona que 
estamos relacionándonos. Sin embargo, estas emociones como el coraje y la tristeza 
afectan las relaciones que podamos entablar por ello es necesario identificar y manejar 
nuestras emociones. 
En resumen, podemos cambiar nuestro estado de ánimo si nos proponemos mejorar el 
cómo comunicarnos de forma adecuada, reconociendo como nos sentimos y 
diferenciando los estilos de comunicación que conocemos, de esta manera vemos cómo 
influyen las relaciones interpersonales en nuestro estado de ánimo. 
Para finalizar con la actividad se le recuerda identificar su termómetro del ánimo.  
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¡PROHIBIDO RENDIRSE, RESPIRA PROFUNDO Y SIGUE! 
SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES T MATERIALES RECURSOS 
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Practicar de 

forma 
integrada las 

técnicas 
aprendidas 

para comunicar 
nuestros 

sentimientos al 
interactuar con 

los demás. 
 
y 
 

 Analizar su 
progreso y 

capacidad para 
resolver con 
autonomía 

previniendo las 
recaídas. 

 
Se inicia el repaso revisando el termómetro del ánimo y observando como las relaciones 
interpersonales ayudaron a disminuir la depresión. Luego se le invita a examinar los 
pensamientos, sentimientos y acciones relacionados con una persona con la cual 
aconteció algún problema reciente, con la finalidad de enseñarle a manejar las relaciones 
interpersonales adecuadamente, en la presente sesión.  
El terapeuta le pide al paciente que elija una persona con la que tuvo recientemente alguna 
diferencia, le ponga un nombre e indicarle que piensa cuando está cerca de ella, como 
actúa y como se siente. 
Se le pide practicar las siguientes instrucciones: imagínate la situación como si fuera una 
fotografía empezando la acción como si fuera una película, para lo cual tendrás que 
imaginarte diciendo palabras de forma asertiva. Imagínate la respuesta que recibes. 
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Especialista y 

paciente 

 
La escucha activa refiere a cuando estás hablando con alguien y este escucha lo que estás 
diciendo en lugar de estar pensando en lo que vas a contestar, porque quizás te pierdas 
parte de lo que te está diciendo y por ello en muchas ocasiones se discuten con otras 
personas debido al no saber lo que realmente querían expresarnos, ejemplificando cuando 
se ataca a una persona y te dice tu eres injusto, tú nunca me complaces, las alternativas 
serán las siguientes: 
“Cuando me regañas antes de escuchar lo que tengo que decir me siento frustrado” 
“Cuando dices que no, pienso que no te preocupas o no quieres que me divierta” 
“Pienso que no me estas escuchando” 
Es decir que para estos casos debemos de llevar 3 pasos: 
Decir el dato o el suceso de lo que te molesta (paso 1), decir cómo te sientes (paso 2) y 
decir lo que piensas (paso 3) 
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Tú puedes decidir que cambiar, antes de estar con otras personas tienes el poder de 
pensar diferente es decir que puedes cambiar tus sentimientos sobre otras personas, como 
que tipos de pensamientos te gustaría tener cuando estas con ellas: 
Comportándote diferente, es decir que si quieres cambiar tu comportamiento puedes 
decidir por anticipado como portarte cuando ellas están presentes. 
Después de estar con estas personas puedes aprender que tus experiencias te permiten 
pensar acerca de los sentimientos que experimentaste mientras estuviste con ellas, 
definiendo así el poder manejar que te hizo sentir bien. 
De esta manera se concluye con una retroalimentación de todas las sesiones llevadas a 
cabo dialogando con el paciente todo el aprendizaje que obtuvo. 
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Anexo 6. Validez de contenido del Programa Cognitivo Conductual 

 

Coeficiente de validez de la prueba según V de Aiken 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea más 

elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. Tal como 

lo señala Escurra (1988), la fórmula utilizada para determinar la validez de contenido 

fue la siguiente:  

               S  

V= ------------------ 

        (N (C – 1)) 

 

En donde S, es igual a la sumatoria de Si (valor asignado por el Juez), N es el 

número de jueces y C, constituye el número de valores del Inventario, en este caso 2 

(acuerdo y desacuerdo). Escurra (1988, p. 108) afirma que para que un ítem se 

considere válido, con un nivel de significancia de 0,05, es necesario contar con la 

aprobación de 8 jueces como mínimo (en el caso de que sean 10 jueces). En nuestro 

estudio el número de jueces fue de 5 por lo que es necesario la aprobación de un 

mínimo de 4 para aprobar cada una de las sesiones. 

 

Validez de contenido del Programa Cognitivo Conductual, según el Coeficiente V. de Aiken 

  Jueces   
 

Sesiones  Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Suma Total V de Aiken 

Sesión 1 1 1 0 1 1 4 0.80 

Sesión 2 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 3 0 1 1 1 1 4 0.80 

Sesión 4 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 5 1 1 0 1 1 4 0.80 

Sesión 6 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 7 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 8 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 9 1 1 1 1 1 5 1.00 

Sesión 10 1 1 1 1 1 5 1.00 

        
 



 
 

 
 

En la tabla 11, se observan los resultados de la V de Aiken del Programa 

Cognitivo Conductual Los valores alcanzados (mayor a .80) indican que ninguna 

sesión debe ser eliminado, quedando el programa cognitivo conductual con el número 

de sesiones propuesto originalmente (10 sesiones) 

 

Coeficiente de validez según la prueba binomial 

Para obtener la interpretación de resultados de la Prueba Binomial, se 

establece Ho y la Ha: 

Ho: La proporción de los jueces es de 0.50, por lo tanto, el programa cognitivo 

conductual no tiene validez de contenido. 

Ha: La proporción de los jueces es diferente de 0.50, por lo tanto, en evaluación del 

programa cognitivo conductual, si hay concordancia entre los jueces y el programa es 

válido. 

 

Validez de contenido del Programa Cognitivo Conductual, según la Prueba Binomial. 

 Categoría N 
Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Juez 1 Grupo 1 1 9 0.90 0.50 0.021 

Grupo 2 0 1 0.10 
  

Total 
 

10 1.00 
  

Juez 2 Grupo 1 1 10 1.00 0.50 0.002 

Total 
 

10 1.00 
  

Juez 3 Grupo 1 1 8 0.80 0.50 0.042 

Grupo 2 0 2 0.20 
  

Total 
 

10 1.00 
  

Juez 4 Grupo 1 1 10 1.00 0.50 0.002 

Total 
 

10 1.00 
  

Juez 5 Grupo 1 1 10 1.00 0.50 0.002 

Total   10 1.00 
  

       
En la tabla 12, se observa que todos los resultados son menores a 0.05, por lo 

que se rechaza Ho y se acepta la Ha para las sesiones, es decir, si hay concordancia 

entre la mayoría de los jueces, por lo tanto, el programa cognitivo conductual 

conformada por 10 sesiones tiene validez de contenido. 



 
 

 
 

                    Anexo 7: Validación de jueces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8. Formato de validación de jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9. PRE TEST – Caso único  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRE TEST – Caso único 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

POST TEST – Caso único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

POST TEST – Caso único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 10. Evidencias del estudio de caso único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


