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RESUMEN 

La presente investigación parte de la iniciativa de ayudar a los adolescentes en riesgo y 

crear un método eficaz para reducir su depresión. Expone el programa TECACOG 

basado en Técnicas Clínico Activas y Cognitivas aplicado en adolescentes de 13 a 18 

años que presentan cuadro depresivo de leve a severa intensidad, fue realizado en el 

Centro de Salud Callalli, de la provincia de Caylloma-Arequipa. 

Se planteó la interrogante: ¿el programa TECACOG será eficaz para reducir los niveles 

de depresión de los adolescentes de 13 a 18 años que acuden al Centro de Salud Callalli, 

de la provincia de Caylloma-Arequipa?, a su vez se determinó mediante la elaboración y 

aplicación de un modelo de intervención y tratamiento oportuno, que nos permitiera 

demostrar la eficacia en la reducción de la depresión en los adolescentes objeto de 

estudio. 

El diseño empleado a efectos de la investigación es cuasi experimental, con dos grupos: 

experimental y control. A ambos se les aplicó una pre y post prueba con el Inventario de 

Depresión de Beck-II BDI para determinar los niveles de depresión, iniciándose en 

similares condiciones, luego al grupo experimental se le sometió al programa. 

Basándose en los conceptos brindados desde la Psicoterapia Dialéctica y Cognitiva y las 

características evolutivas de este grupo de adolescentes se elaboró y se ejecutó un 

programa TECACOG basado en Técnicas Clínico Activas y Cognitivas, se trabajó 

durante 10 sesiones en 8 semanas con el grupo experimental y se volvió a medir con el 

mismo instrumento comparando a ambos grupos. 

Para el análisis de datos se utilizó los estadísticos de prueba de los efectos intersujetos 

de comparación entre las medias y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, los 

cuales con un nivel de significancia menor a 0.05 guardan concordancia con los 

resultados obtenidos. 

El grupo control, mantuvo los niveles de depresión. El grupo experimental evidenció 

cambios, disminuyéndose los niveles de depresión. 

Se concluye que el Programa TECACOG basado en Técnicas Clínico Activas y 

Cognitivas es eficaz para reducir los niveles de depresión en adolescentes que ya cursan 

sintomatología depresiva; constituyéndose en una herramienta útil para la prevención y 

promoción de la salud mental del adolescente. 

Palabras claves: depresión, adolescencia, psicoterapia y programa de intervención. 
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ABSTRACT 

This research is based on the initiative to help at-risk adolescents and create an effective 

method to reduce their depression. It exposes the TECACOG program based on Active 

and Cognitive Clinical Techniques applied in adolescents from 13 to 18 years old who 

present depressive symptoms from mild to severe intensity, it was carried out at the 

Callalli Health Center, in the province of Caylloma-Arequipa. 

The question was posed: will the TECACOG program be effective in reducing the 

levels of depression among adolescents aged 13 to 18 who attend the Callalli Health 

Center in the province of Caylloma-Arequipa? and application of a model of 

intervention and timely treatment, which would allow us to demonstrate the efficacy in 

reducing depression in the adolescents under study. 

The design is quasi-experimental, with two groups: experimental and control. Both were 

subjected to a pre and post test with the Depression Inventory of Beck-II BDI to 

determine depression levels, starting in similar conditions. Based on the concepts 

offered from the Dialectic and Cognitive Psychotherapy and the evolutionary 

characteristics of this group of adolescents, a TECACOG program based on Active and 

Cognitive Clinical Techniques was elaborated and executed, it was worked during 10 

sessions in 8 weeks with the experimental group and measured again with the same 

instrument comparing both groups. 

For the analysis of data, we used the test statistics of the intersubject effects of 

comparison between the means and the Wilcoxon signed rank test, which with a level of 

significance less than 0.05 are consistent with the results obtained. 

The control group maintained the levels of depression. The experimental group showed 

changes, decreasing the levels of depression. 

The TECACOG Program based on Active and Cognitive Clinical Techniques is 

effective in reducing levels of depression in adolescents; becoming an effective tool for 

the prevention and promotion of adolescent mental health. 

Keywords: depressión, adolescence psychotherapy and intervention program. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación trata sobre la depresión en adolescentes. Va destinada a 

abordar una realidad que se encuentra día tras día en los consultorios de Salud del 

Primer nivel de atención, existiendo una necesidad valuable e inmediata de desarrollar 

un plan de atención grupal para trabajar con adolescentes que estuvieran padeciendo un 

episodio depresivo de leve a severa intensidad y trastornos del estado de ánimo. 

Debido a esta evidente necesidad y basándose en las características evolutivas de la 

adolescencia entre los 13 y 18 años, las peculiaridades de la atención primaria de salud 

y en los postulados teóricos de la psicoterapia dialéctica y la terapia cognitiva de escasa 

aplicación en el ámbito clínico, se elaboró un programa “TECACOG” de intervención 

grupal  basado en Técnicas Clínico  Activas y Cognitivas compuesto de 10 sesiones, 

destinada a adolescentes con cuadro depresivo, la cual se desarrolló en  el Centro de 

Salud Callalli, en el Distrito de Callalli, en la provincia de Caylloma. 

En la presente investigación, se determinó la efectividad de la aplicación del programa 

TECACOG (técnicas clínico activas y cognitivas) realizando una comparación de los 

síntomas pre y post intervención, además, se cotejaron los resultados de este grupo con 

un grupo control que no recibió el programa. 

En nuestra realidad observamos que en la mayoría de cuadros depresivos existe “un 

riesgo de mortalidad importante y nada objetable de 15 % de casos que terminan en el 

suicidio, y la tasa varia con la edad, prevaleciendo el trastorno depresivo unipolar en 

mujeres”, Ministerio de Salud (2017). Quizá debido “(…) a la hipótesis del artefacto, 

que señala que las diferencias de género no son reales porque las mujeres sobre 

informan, en contraste que los varones reportan menos quejas somáticas y psíquicas a 

sus medios”. (Benavente, 2015, p.28). 

Es tal su magnitud, que se han desarrollado “Programas de Depresión” en los 

consultorios de salud mental dirigidos a población adulta. Sin embargo, las guías 

clínicas y propuestas de intervención desarrolladas por el MINSA hacia la atención 

primaria, están dirigidas a personas mayores de edad que presenten sintomatología 

depresiva, evidenciándose escasas propuestas de intervención específicas para 

padecimientos depresivos de leve a severa intensidad, y episodio depresivo persistente 
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en el grupo etario que va entre los 13 y 18 años que sea aplicable en este nivel de 

atención. 

Tal es así que se optó por centrarse en el rango de edades comprendidas entre 13 y 18 

años remarcando el descenso en la edad de inicio para la aparición de este trastorno en 

adolescentes, ya que según Patel y Kleiman (como se citó en Beck, 2006) cada nueva 

generación desde principios del siglo xx ha tenido un riesgo mayor que la generación de 

sus padres de sufrir una depresión importante en el curso de su vida.  

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

(Anales de Salud Mental, 2017) señala que la prevalencia de vida de los trastornos 

depresivos en general es de un 21%, siendo para el sexo masculino de un 15.5% y para 

el sexo femenino de un 25.3%. “(…). Así también, la prevalencia actual de trastornos 

depresivos en general es de un 8.7%, siendo para los varones de un 3.0% y de las 

mujeres de un 10.2%; además de la población peruana nueve de cada cien adolescentes 

reúnen los criterios para tal diagnóstico” (p.35). Siendo el género que más padece este 

tipo de trastorno según estos estudios a nivel nacional la población femenina. Por ello se 

asume que la salud mental es un problema de salud pública que va incrementándose en 

nuestro país (Stucchi, 2017). 

La depresión tiende a aumentar cada año a nivel nacional, afectando a todo intervalo de 

edades desde niños a adultos mayores, pero la mayor incidencia de aparición del cuadro 

depresivo en  el grupo de estudio se da entre los 13 a 18 años de edad que según Castillo 

(2016), es considerado indistintamente como predictor de problemas sociales y otros 

trastornos, generando una problemática multicausal que abordar, por ello radica su 

importancia para lograr su remisión total o parcial que derive en mejoras a mediano y 

largo plazo, por ello se formuló el problema de estudio con la finalidad de demostrar 

que efectos produce el programa TECACOG basado en técnicas clínico activas y 

cognitivas en los niveles de depresión de los adolescentes de 13 a 18 años  que acuden 

al Centro de Salud Callalli, en la provincia de Caylloma, Arequipa. 

 

Considerando el objetivo de la investigación de aplicar estrategias de intervención 

psicoterapéutica mediante la elaboración de un Programa que enfoca Técnicas Clínico 

Activas y Cognitivas al cuadro depresivo, y lo mencionado líneas arriba permiten 

distinguir si “la presencia de rasgos depresivos incrementa la probabilidad de contraer 

episodios depresivos” (Agudelo, 2009, p.143).  
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Asimismo, según Agudelo (citado en Merino, Pflucker y Riaño, 2012, p.11) “la 

diferencia entre el grado de afectación y la frecuencia de ocurrencia de la 

sintomatología depresiva en adolescentes contrasta con el objetivo de la prueba antes 

mencionada haciéndola más sensible a cambios ligeros en sus dimensiones”  

Por ello la hipótesis plantea que si se aplica dicho programa entonces se reducirá la 

presencia de niveles de depresión en los adolescentes de 13 a 18 años sujetos a la 

investigación demostrando así la efectividad del mencionado programa. 

 

Haciendo un análisis de investigaciones  similares que utilicen programas 

psicoterapeuticos específicos a población adolescente con cuadro depresivo se encontró 

escasa información, sin embargo a nivel internacional Sanchez-Garcia (2014)  realizó 

una investigación titulada Análisis de la Eficacia de un Tratamiento Grupal Cognitivo 

Conductual en Sujetos con Somatizaciones y Malestar Emocional, los resultados  

evidenciaron beneficios de la terapia grupal con enfoque cognitivo conductual logrando 

una mejora significativa en el grupo de estudio. Asimismo Sáez & Torres (2016) 

evaluaron la Viabilidad de un Programa de Prevención de la Depresión facilitado a 

Maestras en Puerto Rico, llegando a la conclusión de evidenciar múltiples beneficios 

tanto en la población de adolescentes como en las facilitadoras mejorando su adherencia 

y compromiso.  En otra investigación realizada por Sanchez et al. (2019) titulada 

Prevención de Síntomas Depresivos y Promoción Del Bienestar, de un Ensayo 

Controlado Aleatorizado  denominado  El Programa Sonrisa; tuvo como objetivo la 

prevención de la depresión y  la mejoría del bienestar en adolescentes, para ello 

integraron técnicas  de terapia cognitivo conductual logrando resultados coherentes pero 

con beneficios cuestionables a largo plazo, debido a bajos efectos positivos por el paso 

del tiempo. 

Si bien a nivel nacional el Ministerio de Salud ya tiene incorporada la depresión y su 

tratamiento en los lineamientos y en el Plan  Nacional para la acción  en la salud mental 

(MINSA, 2017) y de acuerdo con la etapa de la adolescencia donde se desarrolla 

profusamente la sintomatología depresiva existen investigaciones relacionadas  a 

Habilidades Sociales y Técnicas Cognitivas en adolescentes jóvenes con depresión; se 

hace evidente la carencia de estudios sobre programas  grupales que combinen técnicas 

Clínico Activas de enfoque dialectico con  técnicas Cognitivas que traten cuadros 

depresivos y neurosis en  niños o adolescentes. 
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Dentro del ámbito de la psicología clínica y no siendo ajeno a otras aplicaciones del 

conocimiento psicológico, es frecuente que los Trastornos Depresivos sean uno de los 

problemas que continuamente han afectado a la población peruana, y que surjan durante 

el padecimiento de otro trastorno y/o enfermedad.   

La característica principal es “la presencia de un estado de ánimo depresivo la 

mayor parte del día según lo indica el propio sujeto (se siente triste o vacío) o la 

observación realizada por otros (llanto); disminución del interés o de la 

capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades; pérdida importante 

de peso sin hacer régimen o aumento de peso, o aumento o pérdida de apetito; 

insomnio o hipersomnia casi todo el día; agitación o enlentecimiento 

psicomotor, fatiga o pérdida de energía; sentimientos de inutilidad o de culpa 

excesivos o inapropiados; disminución de la capacidad para pensar o 

concentrarse; pensamientos recurrentes de muerte” (APA, 2015 p.152). 

La búsqueda de atención de los pacientes que padecen un trastorno del estado de ánimo, 

se realiza a nivel interdisciplinario, en algunos casos  cuando  no  se dispone de 

profesionales de la salud mental, el médico general quien no siempre dispone de las 

herramientas adecuadas para evaluar y por lo tanto, diagnosticar un problema de estas 

características, puede fallar en la detección de casos de depresión entre una tercera parte 

y la mitad de los casos, quizá porque los pacientes suelen consultar por alteraciones del 

sueño, de la alimentación, fatiga, enlentecimiento, entre otros (síntomas fisiológicos), lo 

cual hace que frecuentemente estos síntomas sean atribuidos a una enfermedad física y 

no a una depresión. 

Sin embargo la definición y el concepto de la depresión ha sufrido diferentes 

variaciones a través de la historia, partiendo de los enfoques culturales y sociales la 

tristeza inicialmente llamada melancolía ha sido concebida como una emoción humana 

universal y adaptativa, y ha recibido diferentes términos de acuerdo con los intereses de 

los investigadores y de la cultura de la época, sea como síntoma, como síndrome o 

como temperamento. “Hipócrates en su teoría humoral plantea una definición de 

melancolía” (p.78).  A partir de esa fecha se cambia el término de tristeza y melancolía 

por depresión como resultado de las adaptaciones y traducciones del idioma griego y 

latín a los idiomas contemporáneos. (Jackson, 1989).   

De igual manera los síntomas característicos de la depresión han presentado distintas 

variaciones a través de los años, en función del investigador y del modelo teórico que lo 
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respalde, por ello no debemos olvidar que se trata de un cuadro clínico complejo; que 

varía en episodios y confluye en estudios exhaustivos de su sintomatología clínica. 

Debido a la necesidad de contar con instrumentos de evaluación válidos y confiables en 

nuestro medio, para un correcto diagnóstico y detección de depresión en población 

adulta y adolescente, “se empieza a validar tests y escalas autoadministrables tales como 

la escala autoevaluada de depresión de Zung” (Zung, 1965, p.66), y el Inventario de 

Depresión de Beck (Beck, Steer & Brown, 2006), los cuales “lograron ganar mayor 

validez y fueron empleados en diversos estudios en nuestro medio local” (p.71). 

Dichas escalas presentan algunos vacíos conceptuales y de forma, al no establecer una 

diferencia clara entre la situación actual de la persona al momento de responder el 

instrumento y su manera de comportarse más frecuente. “La escala autoadministrada de 

Zung aboca aspectos fisiológicos” (Zung, 1965, p.65), dejando de lado la afectividad 

negativa y la afectividad positiva presentes en la depresión. Es así que surge tras varios 

años de estudio, modificando ciertos ítems de evaluación y realizando varios procesos 

de adaptación y validación en contexto hispano el ya conocido y mundialmente usado 

Inventario de Depresión de Beck-II (Agudelo, 2009), el cual presenta validez de 

constructo, de contenido, de forma en el Perú y presenta congruencia relacionada al 

contenido que evalúa en los ítems que está directamente vinculado con la depresión, 

razón por la cual  se optó por utilizar este  inventario. 

Esta investigación es relevante y prioritaria porque intenta ser un aporte para la solución 

del problema actual acorde a los lineamientos y políticas de Salud Mental en el Perú 

teniendo en consideración que este fenómeno suele estar presente en adolescentes entre 

los 13 a 18 años,  además propone una intervención grupal de bajo costo y que se ajusta 

al nuevo paradigma que se está aplicando en la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Mental donde se prioriza las atenciones grupales y en la comunidad terapéutica. 

 

La investigación será expuesta en capítulos. El primer capítulo, aborda la problemática 

de la investigación también se señalan antecedentes sobre las características propias de 

la depresión, también se trata el tema de la intervención terapéutica grupal desde un 

enfoque cognitivo y de la clínica activa, abordando temas como evidencias sobre 

intervenciones grupales con pacientes que padecen trastornos del estado de ánimo y 

facilitadores, sin obviar las características del Primer nivel de atención en Salud; al estar 

dirigida la intervención a este nivel de atención.; luego se señala: a) hipótesis de trabajo, 

que guarda relación con la efectividad de la intervención realizada; b) objetivos, 
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referentes a determinar el nivel de efectividad; c) variables e indicadores; y una breve 

definición de términos utilizados.  

El segundo capítulo trata sobre una aproximación a la adolescencia, desarrollo físico, 

desarrollo cognitivo, emocional, social y desarrollo psicosocial, para luego pasar a una 

definición de la depresión, de sus componentes, precisamente los criterios diagnósticos 

más actuales del CIE – 10, el DSM V, el GC-3 y los elementos teóricos desde una 

perspectiva dialéctica y cognitiva;,  en otro acápite se denota la técnica Clínico activa, la 

sugestiterapia, la persuasión, la terapia racional reflejo condicionada que deriva de la 

psicoterapia Dialéctica que es una técnica de amplio reconocimiento y sofisticado uso 

en la clínica actual;  seguidamente  una breve revisión sobre los  modelos cognitivos 

más actuales, incluyendo la Psicoterapia Cognitiva de Beck, el modelo ABC, la 

reestructuración cognitiva y su relación con la depresión, en si toda la revisión de la 

literatura en el tema tratado. 

El tercer capítulo trata sobre el modelo metodológico empleado, en este caso una 

investigación cuasiexperimental,  un diseño de grupo control y experimental con  pretest 

y postest, aplicado a una muestra de 20 adolescentes  que tienen un rango de edad entre 

13 a 18 años y padecen episodio depresivo de una población total de 904 adolescentes 

que acuden al Centro de Salud, el instrumento utilizado fue el Inventario de Depresion 

de Beck II BDI y el procedimiento empleado se describe a detalle  en el presente 

estudio. 

 

En el siguiente capítulo se exponen los resultados de la aplicación del programa; donde 

se destaca que la intervención arrojó resultados significativos en cuanto a la 

disminución de la manifestación del cuadro depresivo, incluyendo algunos factores que 

no estaban en los objetivos principales, pero son dignos de destacar como resultado de 

la intervención; y en el último apartado se desarrollan las conclusiones todas favorables 

a las que se llegaron en el presente estudio. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un componente esencial de la población está en la adolescencia, por lo que es 

fundamental  que los adolescentes desarrollen una vida saludable más plena y feliz en 

todas las áreas de su existencia. En la realidad concreta de Latinoamérica y de nuestro 

país   es muy difícil alcanzar este ideal para todos los adolescentes sin  excepción. 

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) afirmó “(...)La 

depresión es la principal causa mundial de discapacidad, (...) y se calcula que afecta a 

más de 300 millones de personas” con una prevalencia en el sexo femenino, pudiendo 

causar gran sufrimiento, paro laboral, escolar y a veces la muerte por suicidio.  En otro 

informe reciente La Organización Panamericana de la Salud refiere que "(…) la 

prevalencia tiende a aumentar cada año, esperando llegar cerca de 36 millones de 

personas con cuadros depresivos para el año 2020". (OPS, 2017, p.3). 

 

En el Perú  la situación es preocupante, y lleva a una profunda reflexión sobre lo que 

está sucediendo con nuestros adolescentes, según datos estadísticos del Ministerio de 

Salud MINSA, (como  se citó en los Anales de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi, 2017); se evidencia que alrededor de 1800 000 peruanos son afectados por la 

depresión, y sólo en Lima existen 390 000 personas que parecen cuadros depresivos, 

distribuyéndose la problemática al resto del país; datos más exhaustivos comprenden el 

intervalo de edades presentes, “de cada 100 personas que padecen cuadro depresivo, el 

3.5% son niños de 6 - 10 años, 1% son niños de 11 a 12 años, el 9.7% son adolescentes 

entre 13 - 18 años y el 6% son adultos de 18 a más años” (Castillo, 2016); por ello se 

sostiene que el rango  que comprende el mayor porcentaje de incidencia de aparición del 

cuadro depresivo se da entre los 13 a 18 años de edad. 

 

A nivel local, en Arequipa según describe el doctor Guillermo Valdez en la entrevista 

del diario Correo (2018, p.4) reafirma que en el año 2020 la depresión será la 2da causa 

de morbilidad, debido a que actualmente "el 30% de atenciones en los hospitales y 
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centros de salud son por casos nuevos de depresión" seguido de otras patologías 

psicológicas concomitantes asociadas, con incidencia tienden a aumentar 

gradualmente”, lo que implica que son datos sumamente alarmantes y con tendencia a la 

recaída. 

No podemos ser insensibles a esta realidad, por ello nace la principal necesidad de 

ayudar a nuestros adolescentes es así que surge la idea de crear un programa terapéutico 

para su recuperación y evitar así el riesgo de una recaída en el tratamiento, que reduzca 

significativamente y porque no elimine sus niveles de depresión, y les aporte en 

beneficio de su salud mental y calidad de vida. 

En la presente investigación destinada a la aplicación del Programa de intervención 

TECACOG (técnicas clínico activas y cognitivas) va orientado a adolescentes con 

cuadro depresivo de leve a severa intensidad, y está inmerso desde la perspectiva teórica 

Dialéctica empleando técnicas clínico activas de primer orden como la persuasión, 

sugestiterapia, adiestramiento autógeno, terapia racional reflejo condicionada, basadas 

en la toma de conciencia de la realidad objetiva a través de la actividad nerviosa 

superior; además el estudio utilizará varias técnicas del modelo Teórico Cognitivista 

donde la depresión es atribuida a complejos grupos de pensamientos negativos acerca 

del sí mismo o el mundo exterior que son activados en una variedad de situaciones. Se 

beneficiarán los adolescentes que reciban el programa y lo pongan en práctica,  podrá 

ser aplicado en Programas de Salud Mental para la prevención y promoción del 

bienestar y equilibrio  psíquico de los adolescentes y a la vez beneficiará a los 

profesionales en el abordaje psicoterapéutico como una herramienta eficaz y científica 

que mejore la estabilidad biopsicosocial y disminuya la sintomatología depresiva de los 

adolescentes. 

 

Con la finalidad de encontrar una vía de solución a los problemas depresivos que 

atraviesan los adolescentes en riesgo, planteamos la siguiente interrogante: ¿El 

programa TECACOG (técnicas clínico activas y cognitivas) será eficaz para reducir los 

niveles de depresión de los adolescentes de 13 a 18 años que acuden al Centro de Salud 

Callalli, Arequipa, 2019? 

Esta pregunta general nos lleva a plantear otras interrogantes relacionadas a esta: 

 Los adolescentes de 13 a 18 años atendidos en el Centro de Salud Callalli, que 

participen en el programa de intervención ¿Presentarán diferencias en las variables 

de depresión, edad y sexo en relación al grupo control? 
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 ¿En qué medida se corresponde los niveles de Depresión en ambos grupos después 

de la aplicación del Programa? 

 

 ¿Qué diferencia o semejanza hay entre estos grupos antes y después de la aplicación 

del Programa en relación a los niveles de depresión? 

 

 ¿Cuáles son las características y beneficios de un diseño de Programa dirigido a 

adolescentes con episodio depresivo? 

 

2.- OBJETIVOS   

 

A. Objetivo General 

 

• Lograr el desarrollo emocional, mental y social disminuyendo el grado de afectación 

de la depresión a través de Técnicas Clínico Activas y Cognitivas aplicadas de forma 

grupal en un grupo de adolescentes que presentan episodio depresivo leve a severa 

intensidad atendidos en el Centro de Salud Callalli, Arequipa 2019. 

 

B. Objetivos Específicos 

 

• Verificar y constatar que ambos grupos control y experimental inicien el estudio en las 

mismas condiciones en cuanto a la condición de edad, sexo y la variable depresión antes 

de la aplicación del programa. 

 

• Aplicar el programa de intervención TECACOG (Técnicas Clínico Activas y 

Cognitivas) al grupo experimental. 

 

• Evaluar y determinar los niveles depresión, después de la aplicación del programa, en 

ambos grupos control y experimental. 

 

• Comprobar en qué medida los niveles de depresión del grupo de adolescentes que se 

beneficiaron del programa se diferencian de los niveles de depresión del grupo control. 
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• Proporcionar un programa de actividades altamente estructurado para adolescentes 

entre 13 a 18 años diagnosticados con depresión de leve a severa intensidad, que derive 

en mejoras significativas a largo plazo. 

 

3.- HIPÓTESIS  

 

Las hipótesis planteadas para el desarrollo del presente trabajo fueron: 

 

• HIPÓTESIS NULA: Si se aplica el programa TECACOG (técnicas clínico activas y 

cognitivas) a un grupo de adolescentes entre 13 y 18 años de edad diagnosticados con 

episodio depresivo de leve a severa intensidad que acuden al Centro de Salud Callalli, 

entonces no deriva en mejoras significativas ni reduce su sintomatología depresiva de 

los participantes. 

 

• HIPÓTESIS ALTERNATIVA: El programa TECACOG (técnicas clínico activas y 

cognitivas) correctamente desarrollado en el Centro de Salud Callalli con adolescentes 

entre 13 y 18 años que presentan depresión leve a severa intensidad, deriva en mejoras 

significativas en: 

a) reducir el grado de afectación de la depresión de los participantes 

b) mejorar la estabilidad psicosocial del paciente 

 

4.- VARIABLES E INDICADORES 

 

Las variables de esta investigación de enfoque mixto son: 

.Variable independiente: Programa TECACOG (Técnicas Clínico Activas y Cognitivas) 

. Variable dependiente: Depresión 

 

Programa TECACOG (Técnicas Clínico Activas y Cognitivas). Para la presente 

investigación esta variable constituye la variable independiente con dos niveles. Control 

y experimental. Se aplicó el programa diseñado para trabajar con adolescentes del grupo 

experimental. 

El programa TECACOG (Técnicas Clínico Activas y Cognitivas) está conformado por: 

 Sesión de apertura (motivacional) 

 Preparación de actividades y pautas psicoeducativas 
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 Actividad lúdica integrativa 

 Cuerpo de la sesión (toma de conciencia) 

 Actividad participativa (Adiestramiento autógeno) 

 Cierre con afirmaciones positivas. 

El objetivo del Programa está diseñado para aplicarlo en adolescentes con 

sintomatología depresiva que acudan a Servicios de Salud, de 13 a 18 años de edad de 

ambos sexos. 

El programa puede ser aplicado de forma individual y grupal siempre a cargo de un 

psicólogo con experiencia en técnicas clínico activas y cognitivas, el que es responsable 

del programa y también puede liderar un equipo profesional multidisciplinario. 

La duración del programa es de 10 sesiones en 5 semanas. Cada sesión toma una hora 

aproximadamente, variando en algunas ocasiones. 

Para mayor profundización y detalles sobre el programa puede acceder  a la sección 

anexos. 

 

La Depresión. La definición que guarda mayor relación con los constructos teóricos 

nos dice que es un trastorno mental, clasificado dentro de los trastornos del humor, una 

condición común crónica familiar y recurrente que de no ser tratada adecuadamente 

persiste en la etapa adulta, caracterizada por la presencia de “sentimientos de tristeza, 

irritabilidad, minusvalía desesperanza, disminución marcada del interés la capacidad de 

experimentar placer, insomnio o hipersomnia, pérdida o aumento de peso, fatiga, 

agitación o enlentecimiento psicomotor, pérdida de energía, disminución de la 

capacidad para concentrarse o pensar, dificultad en tomar decisiones, ideas recurrentes 

acerca de muerte o intentos de suicidio, acompañados por síntomas físicos y que están 

presentes durante al menos dos semanas”. (APA 2018). 

Para el propósito de la presente investigación se utilizó como indicador del nivel de 

depresión de los participantes, sus puntajes  directos del Inventario de Depresión de 

Beck  BDI-II los cuales se puede categorizar en los siguientes niveles: 

- Mínima 

- Leve 

- Moderado 

- Severo 

Operacionalización de variables: 



6 
 

 
 

Variable  Indicadores  Sub indicadores  Naturaleza  Escala de  

Medición  

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Programa 

TECACOG 

(Técnicas 

Clínico Activas 

y Técnicas 

Cognitivas) 

Programa de 

intervención 

focalizado en  

padecimientos 

relacionados a 

patología 

depresiva y a 

agentes reflejo 

condicionados 

patógenos  en 

adolescentes. 

- Sesión de 

apertura 

 

 

 

 

- Preparación de 

actividades y 

pautas 

psicoeducativas 

 

 

 

 

 

 

- Actividad 

Lúdica 

integrativa 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuerpo de la 

sesión (toma de 

conciencia) 

 

 

 

 

 

 

 

- Actividad 

participativa 

(adiestramiento 

autógeno) 

 

 

 

 

- Cierre con 

afirmaciones 

positivas 

- presentación de objetivos 

- Charla motivacional 

 

- fortalecer la adherencia 

- educación sugestiva 

- explorando mis emociones 

- el día a día 

- me siento mejor cuando 

- Terapia racional de  

confrontación y acercamiento  

padre e hijos 

- Asignación de tareas para casa 

- buscando la felicidad 

 

- “rompehielo el escudo”  

- “presentación cruzada” 

- “bola de nieve” 

- “tutifruti” 

- “mis problemas mis soluciones” 

- “El árbol de la autoestima” 

 

- Encuadre 

- La información adecuada  

- Afectividad, actividad 

concientizadora de entrenamiento 

en relajación 

- Sugestiterapia e imagineria 

- Habilidades comportamentales 

- Entrenamiento en resolución de 

conflictos 

- Habilidades cognitivas 

- Entrenamiento en asertividad 

 

-Sesión de relajación(pesadez) 

-Sesión de relajación (calor) 

-Sesión de relajación (pulsación) 

-Sesión de relajación(respiración) 

-Sesión de relajación (abdominal) 

-Sesión de relajación (cabeza) 

-Toma de conciencia del  propio 

cuerpo 

-Sugestiterapia 

-Relajación total 

 

- “Feedback participación grupal” 

- “Cotejo grupal” 

-Post afirmaciones racionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

Dicotómica  

 

Variable 

Dependiente 

Depresión 

 

 

 

- Rangos 

 

- Mínimo 

- Leve 

- Moderado 

- Severo 

 

 

Cuantitativ

a  

 

 

Ordinal  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Según encuestas, recientes publicaciones y diversos estudios realizados, la depresión en 

adolescentes en estos últimos años ha adquirido gran notoriedad, considerándose como 

un problema de salud pública por las consecuencias y por la frecuencia que va en 

aumento, tiene múltiples causas sea genéticos, hechos vividos ambientales estresores 

vitales y las peculiaridades asociadas de cada niño y/o adolescente, sumándose los 

efectos del desplazamiento por la sobrepoblación fenómeno de la globalización y en 

constante combinación con el desempleo y la falta de apoyo sociofamiliar. 

 

Datos estadísticos reportados según el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi arrojan índices de “depresión presente en jóvenes y 

adolescentes que asisten a centros educativos y estos son el 9%”, este indicador aumenta 

considerablemente cada año y es una necesidad fundamental encontrar una estrategia 

para reducir dicha problemática. (Anales de Salud Mental, 2017, p.39), a lo que el 

departamento de Arequipa y sus ocho provincias no escapan de la realidad de nuestros 

adolescentes. 

Dimensiones Indicadores Factores Unidad de 
Medida 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niveles de Depresión 

 
Inventario de  

Depresión de Beck  
II (BDI) 

 

- Mínima 

- Leve 

- Moderado 

- Severo 

 Tristeza  
 

0-13 

 

14-19 

 

20-28 

 

29-63 

 Pesimismo 

 Fracaso 

 Perdida de placer 

 Sentimientos de culpa 

 Sentimientos de castigo 

 Disconformidad con uno mismo 

 Autocritica 

 Pensamientos  o deseos suicidas 

 Llanto 

 Agitación 

 Perdida de interés 

 Indecisión 

 Desvalorización 

 Perdida de energía 

 Cambios en los habitos de sueño 

 Irritabilidad 

 Cambios en el apetito 

 Dificultad de concentración 

 Cansancio o fatiga 

 Perdida de interés en el sexo 
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Este porcentaje pertenece a la población peruana más joven lo que nos indica que 

diversos fenómenos y variables están afectando a los adolescentes y jóvenes generando 

un incremento de riesgo de padecer trastornos asociados a cuadros depresivos, sin 

obviar el componente afectivo que guarda estrecha relación con los trastornos del 

humor; por lo que se hace necesario la intervención y elaboración de estrategias y 

planes de atención personalizados enfocados a los niños y adolescentes, para poder 

establecer mejores rutas y generar estrategias para reducir la presencia de estados 

afectivos y  depresivos (Ministerio de Salud, 2017). 

 

Es así que en concordancia con el Ministerio de Salud  del Perú y la Organización 

Mundial de la Salud la presente investigación titulada "Efectos del programa 

TECACOG (técnicas clínico activas y cognitivas) en adolescentes con depresión” 

cumple con lo requerido y es indispensable por su contribución para  la prevención, la 

promoción y el abordaje de la salud mental y del equilibrio psíquico del adolescente, 

dicho de otro modo para reducir su sintomatología depresiva, además es un aporte 

original en nuestra sociedad, ya que el empleo de técnicas clínico activas desde el 

modelo teórico dialectico y su conjunción con técnicas propias del modelo Cognitivo  

dentro de un programa aún no han sido investigados y no se han encontrado 

antecedentes similares para lograr tratamientos oportunos, además debido a que este 

trastorno adopta diversas formas en función de características sociales y culturales 

además del descenso en la edad de inicio para la aparición, por ello esta investigación 

servirá de aplicación práctica concreta, de relevancia social debido a que es un problema 

oculto en la salud colectiva, ayudará en el tratamiento específico para el trastorno, podrá 

pronosticar y analizar los resultados que tendrá el programa  en la población objetivo, 

además podrá ser empleada por su estructuración sencilla, técnica y fácil aplicabilidad. 

 

6. ANTECEDENTES 

A. Investigaciones a nivel internacional 

Sanchez-Garcia (2014) realizó una investigación titulada Análisis de la Eficacia de un 

tratamiento Grupal cognitivo conductual en sujetos con somatizaciones y malestar 

emocional realizada en un servicio  de Salud Mental del Sistema Sanitario Público en 

pacientes con una historia de somatizaciones, que solicitan atención habitual por 

padecer ansiedad, depresión y quejas hipocondriacas, constituyen el problema e interés 
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de la investigación que se planteó el objetivo de determinar la eficacia de la aplicación 

mediante una estrategia de intervención grupal cognitivo conductual en pacientes con 

malestar físico y emocional asociados, tiene una población de estudio de 136 usuarios 

con síntomas somatomorfos que se dividen en 2 grupos (90) grupo experimental y (46) 

grupo control. Este tipo de investigación de diseño cuasiexperimental de dos grupos 

control y experimental, utilizó para el análisis de variables dependientes los estadísticos 

de tipo categórico; la prueba de Chi cuadrada y para comparar medias la T de Student, 

STAI y Wilcoxon. Se utilizó el Inventario de Depresión de Beck, el Inventario de 

Ansiedad Rasgo/estado de Spielberg (STAI-E), el SCL-90-R de Derogatis; la terapia 

grupal fue de 8 sesiones, con una frecuencia semanal combinando técnicas cognitivo 

conductuales con entrenamiento autógeno y relajación programada. 

Los resultados mostraron que a los beneficiarios de la terapia les han sido prescritas 

dosis más bajas de benzodiacepinas en el posttratamiento y tuvieron una significativa 

mejoría clínica en contraste con el grupo control. Debido al propio concepto de 

somatización y las evidentes mejorías anímicas, considero que se debió prestar más 

atención a los procesos psicológicos implicados en este tipo de trastornos para llegar a 

resultados más exactos en su mejoría de los participantes. 

 

Sáez & Torres (2016) realizaron una investigación titulada Viabilidad de un Programa 

de Prevención de la Depresión facilitada por maestras en Puerto Rico, basándose en la 

importancia de demostrar la efectividad de los programas de prevención de la depresión 

en contextos reales en contraste con situaciones controladas, ya que se entiende que 

cuando una investigación es viable y generalizable a contextos controlados es efectiva, 

y en este sentido viable para su aplicación en el sistema de educación. Tuvo como 

objetivo evaluar la viabilidad de que maestros de educación pública de Puerto Rico 

pudieran facilitar el programa, estuvo conformado por 6 maestras, 1 maestro y 1 

orientadora quienes facilitaron el programa a 11 grupos de alumnos que cursaban el 

7mo grado en Puerto Rico. Dicho estudio empleó una “metodología mixta cuanti-

cualitativa, los instrumentos empleados fueron Hojas de Cotejo de adherencia, hojas de 

evaluación y el Programa de estrategias para mantener animo saludable”. (Zaes y 

Torres, 2016, p.14).  

Los resultados evidenciaron múltiples beneficios, si bien los hallazgos son alentadores, 

se debería evaluar las repercusiones y cambios producidos en la población adolescencial 

que se benefició del estudio, y contrastarlo con otras investigaciones similares. 
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Sánchez et al. (2019) desarrolló el tema “Prevención de Síntomas depresivos y 

Promoción  del Bienestar, un ensayo controlado aleatorizado del Programa Sonrisa, 

consistió en evaluar el desarrollo del Programa Sonrisa en adolescentes para prevenir 

síntomas depresivos y promover el bienestar psicológico, para ello combinó 

información sobre factores de riesgo y protección con programas de prevención que 

demostraron ser efectivos en niños y adolescentes, para ello integró técnicas 

psicológicas de Terapia Cognitivo Conductual (reestructuración cognitiva, educación 

emocional, optimismo) concentrándose en  las fortalezas y habilidades de los 

adolescentes. “El objetivo central fue la prevención de la depresión y la promoción de 

bienestar en adolescentes, para ello participaron 89 sujetos con una media de 14 años, 

reclutados de una muestra de 1212 estudiantes de 7 escuelas”. (Sanchez et al, 2019, 

p.1). Se empleó el Inventario de depresión de niños CDI Kovacs, la escala de 

autoconcepto forma 5 “AF-5” y la Escala de Bienestar Mental de Warwick Edimburg 

WEMWBS.  Los resultados mostraron una reducción significativa en los síntomas 

depresivos del grupo experimental en contraste con el grupo control, demostrando así 4 

meses después del programa que los adolescentes expuestos tenían mayor bienestar 

psicológico logrando un mayor autoconcepto familiar. Estos resultados son coherentes 

con diversos estudios, sin embargo a largo plazo este programa no podría sostener 

beneficios, requeriría de algún tipo de continuación o de sesiones de refuerzo para 

mantener sus efectos positivos anteriores. 

 El Ministerio de Salud de Chile (2017) menciona que el problema de la depresión es 

complejo, característico y en Sudamérica ha sido abordada desde diferentes disciplinas 

demostrándose la importancia de la praxis multidisciplinaria en beneficio de programas 

preventivos, incluso se evidenció que las intervenciones de prevención de la depresión 

son una medida eficiente de ahorro sanitario (Mihalopoulos et al., 2011). 

“Diversos autores proclaman un enfoque holístico y social-estructural de las 

intervenciones grupales (…). Defienden que no es posible promocionar la salud 

cambiando sólo lo social y el entorno, o sólo las mentes y corazones de las personas; es 

necesario trabajar con todos los aspectos. (Sánchez, Méndez y  Garber 2014). 
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B. Investigaciones a nivel nacional 

Si bien la OMS afirma que la depresión es uno de los trastornos mentales con mayor 

incidencia alrededor del mundo (WHO, 2016) y para el año 2020 la depresión se 

convertirá en la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial; en 

Latinoamérica y en países desarrollados ocupará el tercer lugar y en países en vías de 

desarrollo dicha enfermedad ocupará el primer lugar. Hace ya varios años que existe un 

consenso para considerar la depresión como un problema de salud pública en diversos 

países en el mundo incluyendo el Perú (Stucchi, 2017). En respuesta a ello, el 

Ministerio de Salud del Perú (MINSA) ya lo incorporó en los lineamientos para la 

acción en salud mental (MINSA, 2013), en el plan nacional de salud mental y en las 

guías de práctica clínica en salud mental y psiquiatría (MINSA, 2017), tomando en 

consideración el desarrollo profuso de la sintomatología depresiva en la etapa de la 

adolescencia este periodo de desarrollo se convierte en uno de los sectores 

poblacionales con mayor propensión y vulnerabilidad a experimentar esta enfermedad 

mental (OMS, 2014), con una prevalencia del 5% a nivel mundial (Stirling, Tombourou, 

& Rownlan, 2015). Las posibles causas de la prevalencia en esta población adolescente 

están vinculadas y relacionadas directamente a condiciones y factores de riesgo 

genético, factores psicosociales e interacción con el medio. 

 

Al explorar estudios de prevalencia y prevención sobre afectividad negativa y la 

depresión en adolescente peruanos, “resaltan los informes epidemiológicos elaborados 

por el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú (INSM), los cuales indican que la 

depresión es el trastorno clínico más frecuente en adolescentes de Lima y Callao con 

una prevalencia de 7% (3% en varones y 11% en mujeres, INSM, 2017). En la selva 

amazónica peruana, reportaron una prevalencia de 1.9% (1.6% en varones y 2.2% en 

mujeres, INSM, 2017); y en la provincia de Abancay, una prevalencia de 2.1% (0.9% en 

varones y 3.4% en mujeres”.  (Navarro, Moscoso y Calderón, 2017. p.58). 

 

La mayor limitación de estos informes son que existe una falta de diversificación de 

estudios respecto al tema de la depresión en adolescentes. Por ello Navarro et al. (2017) 

afirma; la claridad de la concepción fenomenológica de la depresión adolescente podría 

ser difusa y requerir ser contrastada con los reportes empíricos a fin de obtener un 

panorama sobre los factores que integran las causas y consecuencias de la depresión en 

el adolescente peruano. 
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En estudios internacionales se han presentado resultados que son contradictorios “Una 

de las principales fuentes de disparidad en los resultados es el aspecto metodológico” 

(Compas, Connor-Smith, & Jaser, 2014, p.27). Este no es un problema ajeno en estudios 

peruanos. A pesar de los avances, “una búsqueda en las bases de datos de Scopus, 

Scielo, Redalyc, PubMed y en google académico indica la inexistencia de estudios de 

revisión sistemática sobre depresión en adolescentes peruanos, (…)”. (Navarro et al, 

2017, p.59), y en programas preventivos que utilicen técnicas clínico activas y 

cognitivas grupales para tratar trastornos del estado de ánimo y neurosis, como contraste 

existen varias investigaciones relacionadas a diversos trastornos de salud que se ubican 

en la etapa de vida adulta, por ello surge la necesidad de elaborar investigaciones que 

brinden un panorama claro de la información disponible que sirva de evidencia 

empírica, la cual oriente la investigación y práctica profesional a solucionar y mejorar 

aspectos relacionados al estudio de la depresión en adolescentes.  

 

SCImago (2017), afirma que en la realidad nacional los instrumentos más utilizados 

“fueron el Children Depression Inventory(CDI) en cuatro investigaciones, tres de las 

cuales utilizaron versiones adaptadas en Perú, mientras que el restante, su propia 

versión. El International Neuropsychiatric Interview fue empleado en tres estudios, sin 

que se hallen estudios de validación o adaptación en el Perú. La Escala de Depresión 

para Adolescentes de Reynolds fue utilizada en dos estudios y la Escala Autoaplicada 

de Depresión de Zung en otros dos”. (p.61).  En referencia a la adaptación de los 

instrumentos, siete estudios utilizaron adaptaciones peruanas, seis utilizaron 

instrumentos no adaptados en el Perú, y siete utilizaron sus propias versiones. Esta 

última cifra, no coincide con la cantidad de estudios instrumentales por cuanto los 

estudios de Stucchi-Portocarrero (2017) y González-Poves, Mayucama-Aricari y Silva-

Mathews (2013) reportaron la elaboración de instrumentos con fines de sus 

investigaciones y sin mostrar evidencia del proceso de construcción, por lo que se 

catalogaría como investigaciones empíricas. 

 

Es de resaltar que “(…), las revisiones encontradas reflejan una tendencia por el estudio 

de la depresión mayoritariamente desde el campo analítico, cognitivo conductual de las 

ciencias de la salud (Medicina, Psicología y Enfermería). (Navarro et al, 2017, p.67).  

Afirmamos también que una de las contribuciones al estudio y comprensión de las 

emociones es la distinción entre el grado de afectación y la frecuencia de ocurrencia del 
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trastorno depresivo. En lo que respecta, Ritterband y Spielberger (1996) “lograron 

identificar dos aspectos de la depresión que pueden ser evaluados: estado y rasgo, 

permitiendo entender y diferenciar dos formas de la expresión del ánimo depresivo, y 

que lleva a entender cómo la presencia de rasgos depresivos aumentaría la probabilidad 

de ocurrencia de estados depresivos de mayor gravedad. 

 

García Carbajal (2017) realizó una investigación reciente titulada Efectividad de un 

programa de entrenamiento en Habilidades Sociales en adolescentes jóvenes con 

depresión. Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”, en Lima el año 2017, La 

investigación se llevó a cabo con el objeto de determinar el efecto del programa de 

entrenamiento en habilidades sociales en pacientes con trastorno depresivo que se 

atienden en el Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”. “Este estudio investiga el efecto 

del programa de entrenamiento en habilidades sociales de Sotillo &Rojas (…). sobre las 

habilidades sociales de un grupo de jóvenes diagnosticados con depresión, que sirve 

como estrategia para ayudar a los pacientes a adquirir una mayores destrezas sociales.” 

(Garcia. 2017, p.38). Esta investigación se realizó debido a la prevalencia de la 

depresión que es causante de mayores muertes en el Perú y se le considera un problema 

de salud pública, que requiere un tratamiento adecuado para mejorar las competencias 

sociales. Se utilizó diseño cuasi experimental en 30 pacientes.  La medición se dio a 

través del Test de Auto-afirmaciones de Interacción Social (SISST) (p.45). Entre los 

principales resultados se determinó (con un valor p=0.00 de la prueba Wilcoxon) que sí 

existen diferencias   significativas   entre   las   puntuaciones de las medianas, obtenidas 

de la evaluación de habilidades sociales, antes y después de la intervención, a favor del 

programa. Señalando que el programa de entrenamiento en habilidades   sociales   fue   

efectivo   para   el   desarrollo de conductas socializadoras   en pacientes con trastorno 

depresivo que se atienden en el Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”; si bien en esta 

investigación no se delimitó la edad  ni temas vinculados al desarrollo de conductas  

para mejorar  el estado depresivo  es necesario su delimitación y enfoque a posteriori. 

 

7.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO    

 

Sánchez y Garber (2014) mencionan, el adolescente se vuelve un tanto más inquieto, 

suspicaz y desconfiado, con escasa motivación y responsabilidad, hecho que dificultó en 

parte el acceso inicial al estudio. 
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El entorno  sociofamiliar, las creencias de los padres, sus prejuicios y familias 

disfuncionales pueden poner en riesgo el desarrollo del programa, por eso fue necesario 

concientizar y fortalecer lazos de comunicación, confianza y motivación a los padres. 

La deserción de los adolescentes a las sesiones programadas puede afectar la validez del 

programa, por ello previamente se mantuvo la motivación y el refuerzo de su 

participación activa en las sesiones.  

El tamaño de la muestra porque el reclutamiento de adolescentes con  trastorno 

depresivo es difícil dada la edad, la condición de esta alteración en el curso en 

desarrollo, que imposibilita la aplicación  de estudios paramétricos y disminuye la 

posibilidad de controlar el grado de error de los resultados,  haciendo que los resultados 

sean válidos para esta investigación y muestras similares en el ámbito clínico y no sean 

generalizables para la población completa de adolescentes con trastorno depresivo. 

 

8.- DEFINICIÓN DE TERMINOS   

 

A.  Depresión:  

García et,al (2009) afirman: “es una alteración patológica del estado de ánimo con 

descenso del humor donde predominan síntomas afectivos (tristeza, decaimiento, 

irritabilidad, sensación subjetiva de malestar) además (…) y síntomas cognitivo, 

volitivo y somático”(p.15), por eso es una afección global de la vida psíquica. 

La depresión se da en ambos sexos, aunque hay más proclividad que se vea en mujeres, 

debido al estudio de la actividad nerviosa superior en mujeres que demostró que el 

sistema nervioso superior en ellas presenta mayor reactividad emocionabilidad y 

sugestionabilidad debido a que los estímulos en ellas inciden mucho más fuerte que en 

los varones, además según Séchenov (1965) el nexo resultado de la actividad psíquica 

refleja con la realidad objetiva se manifiesta en las diferentes sensaciones, percepciones, 

representaciones, juicios y razonamiento de las personas.  

Ahora bien, la definición de depresión que se usará a efectos de esta investigación en 

base a la Asociación Psiquiátrica Americana APA (2018) y se verá más adelante. 

 

B. Trastorno depresivo persistente: 

Es una categoría diagnóstica dentro de los trastornos del estado de ánimo, se caracteriza 

por la presencia de un estado de ánimo triste y abatido, melancólico, apesadumbrado, 



15 
 

 
 

que clínicamente no cumple con los criterios de una depresión, (Blasco, 2018). Se 

considera como una depresión leve pero constante en el tiempo, que debe mantenerse al 

menos durante dos años para que pueda ser diagnosticada, pero la mayoría de estudios 

sobre depresión abusan del diagnóstico y consideran prioritariamente el cuadro 

depresivo mayor obviando el curso, el estado afectivo como componente la depresión  

A. Adolescencia:   

La adolescencia acontece en el segundo decenio de la vida, siendo esta desde los diez 

hasta los diecinueve años, y este periodo es definido como una estación en que el 

individuo avanza desde la aparición inicialmente de características sexuales, llegando 

hasta la madurez sexual (OMS, citado en UNICEF, 2016, p.70). 

B. Programa: 

“Un programa es una secuencia ordenada de actividades previamente planificadas que 

sirve a unos objetivos, compromete a unos responsables, supone la búsqueda y 

elaboración de unos materiales y recursos y finaliza con una evaluación de la misma, 

anticipándose a la demanda(…), para que las acciones puntuales se conviertan en 

nuevos programas” (Cline, Gulliford, Birch, p.2015). 

C. Expresión de emociones: 

 Dar a conocer, mostrar o manifestar por medios no verbales: por los gestos, la postura, 

la risa, el llanto, la mirada; o por medios verbales: palabras de aprecio, de tristeza, de 

afecto, explorar las emociones, lo que estamos sintiendo en un momento ante una 

situación de la vida. (Ferreyra & Pedrazzi, 2007)  

D. Creencia:  

Zamora (2018) refiere; es un pensamiento evocado en relación a una situación, que se 

forma desde la infancia en base a nuestras experiencias, el contexto cultural de donde 

procedemos, la educación recibida y los grupos que frecuentamos entre nosotros.  

E. La técnica de reestructuración cognitiva:  

Tiene como objeto modificar patrones de pensamientos irracionales que nos provocan 

malestar y sustituirlos por otros más racionales para mejorar el estado de ánimo general. 
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Mantiene sus bases en el modelo A-B-C de Ellis; Clark (1989) afirma que el cliente con 

la ayuda inicial del terapeuta, identifica y cuestiona sus pensamientos desadaptativos, de 

modo que queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la 

perturbación emocional causada por los primeros. 

 

F. Solución de problemas:  

Técnica empleada para encontrar respuestas eficaces frente a problemas. Consiste del 

planteamiento del problema, delimitándolo y especificándolo, generar alternativas a 

través de lluvia de ideas; elegir la opción razonable evaluando los pros y contra; planear 

estrategias a implementar; ejecutar la estrategia, y evaluar el resultado, de no alcanzarlo 

se vuelve a analizar la estrategia hasta el logro de la misma (Cerdán, 2013, p.5). 

G. Ensayo cognitivo o rol playing:  

La imitación del comportamiento guiado permite a la persona ensayarlo sin 

experimentar las consecuencias aversivas que puede conllevar su falta de dominio. De 

esta manera, pueden repetirse y simularse aspectos relevantes del ambiente natural de la 

persona antes de ejecutarla en ese contexto real. (Cáceres, 2015, p.23).  

H. Lluvia de ideas:  

Técnica que consiste en que el individuo ofrezca tantas soluciones como pueda, aún si 

las soluciones no parecen ser inmediatamente razonables, sin formular crítica alguna. 

Debe procurarse combinar y hacer coincidir las soluciones en forma creativa (Fernández 

& González, 2009). Dicha técnica ayuda a reducir la tendencia al juicio prematuro. 

I. Retroalimentación "feedback":  

Consiste en proporcionar a la persona información relacionada con la correcta 

ejecución, o no, de las habilidades que ha ejecutado previamente, para conseguir de 

manera progresiva, mejorar su nivel de ejecución. Azargoon, Motlaq, & Dareke, (2013). 

J. Psicoterapia. 

La definición de psicoterapia en concordancia con el enfoque dialectico propuesto y lo 

planteado por Jorge Bellatín (como se citó en Galdo, 2018) menciona:  
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“Es el tratamiento de índole psicológico de las alteraciones psíquicas que se dan en 

uno o más individuos mediante agentes reflejo condicionados verbales y no 

verbales, lo realiza el experto incidiendo en focos inertes de excitación patógena y/o 

patológica, con el fin de extinguirlos o eliminar sus efectos, instaurando nuevos 

condicionamientos o cambiando el significado de anteriores, y de esta manera 

superar las perturbaciones psíquicas de los pacientes”.(Galdo, 2018, p.9).  

K. La Psicoterapia Dialéctica.  

Es un proceso dialectico de mutuo aprendizaje, no se ocupa de síntomas ni de 

manifestaciones aisladas, actúa en la totalidad del hombre partiendo de reconocer que el 

hombre se siente como vive. Su fin último es la formación superior del hombre, el 

desarrollo de sus capacidades psíquicas orientadas a estructurar una sociedad solidaria, 

igualitaria,  se valida en la práctica social concreta, no busca adaptar sino cuestionar lo 

establecido, esclareciendo la esencia psicológica, actuando a nivel de la consciencia. 

 El terapeuta es un modelador, orientador, concientizador que no impone, sino discute, 

luego sintetiza y asimila. Tiene sus bases teóricas y metodológicas en el materialismo 

dialectico,  en la terapia reflejo condicionada  que “es la metodología científica  hecha 

practica en el tratamiento de neurosis y psicosis reactivas”  según Sviadoch (como se 

citó en Galdo, 2018, p.27), en la teoría del reflejo condicionado del cerebro 

(Pavlov,1960, p.74), el principio de Vigotski “lo psíquico es lo social internalizado”,  

las nociones de inconsciente, “el principio del determinismo sostiene que los factores 

externos actúan a través de las condiciones internas modificándolas dialécticamente” 

(Rubisntein 1979, p.297) y el postulado de Marx “ no es la consciencia lo que determina 

el ser sino que es el ser en su interacción social el que determina la consciencia”. 

L. Técnicas clínico activas.   

Son  diferentes técnicas terapéuticas de tratamiento aplicadas en la psicoterapia 

dialéctica,  son de carácter  leve y superficial “Primer nivel”(psicoterapia sugestiva, 

psicoterapia racional: la información adecuada, el apoyo, la guía de acción, el manejo 

del medio, el afronte de la realidad socioeconómica, la persuasión);  de nivel moderado 

“Segundo nivel” (técnicas psicoterapéuticas de formación de estereotipos dinámicos, 

sets, contracondicionamiento, reestructuración del estereotipo dinámico, control 

ideativo, autonomía, emulación, hipnosis de Kretchmer adiestramiento autógeno, 
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bibliotecaria, lectura razonada, descondicionamiento progresivo);  y de “Tercer nivel” 

profundo (modificación de actitudes, sets, psicoterapia superestructural) (Galdo 2018, 

p.76). 

M. Psicoterapia sugestiva.  

Su acción requiere el uso de técnicas simples dado que se trata de cuadros reactivos y de 

corto tiempo de evolución y sin grado de compromiso de la personalidad por efecto del 

problema, esta técnica consiste esencialmente en introducir una idea en la mente del 

paciente violando sus capacidades críticas. (Galdo 2018, p.79). 

La sugestión es la excitación concentrada por acción de la palabra, el mecanismo que 

emplea es la inducción negativa, ya que la sugestionabilidad es elaborada cuando el 

segundo sistema de señales está debilitado y es insuficiente las facultades críticas, 

produciéndose debilidad en la corteza, por ello es altamente efectiva en personas 

supersticiosas, débiles, agotadas y con determinados estados afectivos. Se da de forma 

directa inmediata a la acción de la palabra por acción de un estímulo complementario 

que se transforma en estimulo condicionado por la sugestión; e indirecta con la ayuda de 

un estímulo complementario que adquiere un nuevo significado como señal, en este 

punto es importante tomar en consideración las experiencias del paciente, las 

conexiones condicionadas existentes y el mayor apoyo posible. “La sugestión en estado 

vigil depende de una serie de agentes reflejo condicionados o de sus huellas (mímica, 

gestos, entonación) y para su realización es necesario que el estímulo reflejo 

condicionado sea muy intenso, esta técnica está asociada a la persuasión y dependerá en 

gran medida del estado afectivo del paciente”. (Galdo, 2018, p.37). 

N. Psicoterapia racional o persuasiva.  

Técnica consiste en ayudar al paciente a razonar sobre sus problemas buscándole los 

aspectos positivos, centrarlo en el uso de los criterios lógicos demostrándole que solo 

con el uso de la razón se puede llegar a vencer cualquier problema, actúa como un 

descondicionador de condicionamientos patológicos no deseados (Galdo, 2018). Con 

esta técnica se intenta llegar “por la acción de la palabra al restablecimiento y dominio 

del control cortical sobre la subcorteza”. (Pavlov, 1960, p.74). 

Se desarrolla explicando de manera adecuada su ansiedad por argumentos ilógicos y 

falsos, brindando palabras de apoyo orientadas a reafirmar su personalidad, sirviendo de 
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guía de acción dando el manejo adecuado del medio, y ligado estrechamente con la 

persuasión. La persuasión es una técnica ideal para tratar cualquier forma de neurosis, 

consiste en la elaboración de nuevas inhibiciones reflejo condicionadas o refuerzo de 

otras; y en la inhibición de conexiones reflejo condicionadas antiguas. “Es un proceso 

de cambio de significado como señal de algunos estímulos reflejo condicionados 

anteriores, la perdida de sus propiedades patógenas y la instauración de un nuevo 

sistema de conexiones reflejo condicionadas a través de influencias inductivas” 

(Galdo,2018, p.34); siendo posible eliminar la conexión condicionada, trabajando desde 

los reflejos condicionados de más ordenes hacia los primeros; de forma integral, 

logrando el desarrollo de la inhibición por extinción Galdo (2018). 

O. Adiestramiento autógeno.  

Esta técnica de tratamiento es altamente recomendada en neurosis de espera y 

depresiones reactivas, “la modificación del tono muscular provoca una serie de reflejos 

interoceptivos condicionados e incondicionados que a su vez influyen sobre el tono 

nervioso y sobre los procesos vegetativos humerales del organismo” (Galdo, 2018, 

p.49). Esta técnica se aplica generalmente en grupo y es la base de la relajación y de 

diversas formas de tratamiento.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

- Marco Histórico 

El estudio y abordaje clínico de la problemática en adolescentes con trastornos 

depresivos ha ido incrementándose en todo Latinoamérica, volviéndose necesario tener 

conocimientos previos en psicopatología, desarrollo infantil y adolescencial y el 

manejo de instrumentos válidos y confiables, por ello  es fundamental contar con un 

buen programa de salud adolescencial que debe ser abordado en el contexto de las 

interrelaciones dinámicas biológico, psicosocial y ambiental. 

En 2007 Siverio y Garcia (como se citó en Páramo, 2011) destacaron la necesidad de 

contar con programas socio afectivos que favorezcan el manejo de las emociones y el 

humor depresivo con el fin de lograr el bienestar psicológico. A pesar de varias 

investigaciones hechas en adultos al replicarlas en niños y adolescentes tuvieron 

resultados negativos y contradictorios, por ello, es necesario emplear técnicas 

terapéuticas especializadas. 

En la actualidad la adolescencia según refiere Páramo (2011) “es considerada una parte 

de la población básicamente desatendida por los sistemas públicos de prestación de 

servicios de salud, (…). En cuanto en los estudios realizados en niños y adolescentes la 

terapia parece ser mejor que la ausencia de la misma” (p.141) 

Si bien los tratamientos Cognitivos conductuales han demostrado contribuciones de 

importancia, existen diversas intervenciones clínicas que han sido eficaces en 

patologías de esta edad específica, entre ellos tenemos intervenciones Dialécticas 

Clínicas afirma Nicolson y Weiz (como se citó en Páramo, 2011). 

 

- Marco Contextual 

La población del Distrito de Callalli se encuentra ubicada en la región natural de la 

Sierra,  dentro del departamento de Arequipa, ubicada a una altitud aproximada de 

3150 m.s.n.m. con características climatológicas de clima templado-frio, parcialmente 

nublado; de área urbano marginal,  donde las viviendas son mayoritariamente 

construidas de piedra y ladrillo,  y las casa en su mayoría cuentan con adecuado 

saneamiento ambiental, siendo la actividad económica preponderante la agricultura y 

ganadería,  la población total es de 6,281 habitantes y los adolescentes corresponden a 
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904 personas con un rango de edad de 12 a 18 años, (PSL,2018). El nivel de 

escolaridad en su mayoría es de nivel secundario, los cuales se encuentran en 

condiciones de extrema pobreza con un ingreso mensual aproximado de 300 soles, que 

acuden al servicio de Psicología del C.S. por presentar trastornos relacionados 

prioritariamente con situaciones de violencia, trastornos del humor (afectivos), 

trastornos depresivos no especificados y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

1. ADOLESCENCIA 

 

Según afirma la OMS (como se citó en Ponce, 2015, p.3) la adolescencia es definida 

como una etapa de la vida humana donde biológicamente: “(...) el individuo progresa 

desde la aparición inicial de las características sexuales secundarias hasta la madurez 

sexual...” psicológicamente: “... Los procesos psicológicos del individuo y las pautas de 

desarrollo desde los del niño a las del adulto...”, socialmente: “... Se realiza una 

transición del estado de dependencia socioeconómica total a una relativa 

independencia”. 

 

Papalia et, al (2009) menciona que la adolescencia abarca el periodo comprendido de 

los 11 a 20 años, en el cual el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca 

alcanzar la madurez emocional y social; periodo en el que un adolescente adquiere 

responsabilidades y conductas para un adecuado desenvolvimiento en su entorno social, 

por lo mencionado líneas atrás, cuando se habla de la definición, enfocamos la atención 

en un proceso de adaptación más complejo qué incluye y afecta el desarrollo a nivel 

cognitivo, conductual, social y cultural y no de un simple nivel biológico. 

 

La adolescencia recién cobra interés investigativo a finales del siglo XIX, empezando 

con estudios de Platón y Aristóteles, “quienes plasmaron su interés en lo modificable 

del comportamiento” (Derflinger, 1991). Algunos autores como Gessell (1958) y Bios 

(1980) otorgaron importancia a los cambios psicológicos presentados en este periodo, a 

las transformaciones de la personalidad, las crisis que presenta, y la búsqueda de la 

identidad. Iniciando el proceso de búsqueda de identidad generando variaciones 

anímicas influenciadose por el entorno familiar y social del Adolescente. 
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2. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

A.  Adolescencia temprana 

Etapa comprendida entre 10 a 13 años inicio de la pubertad, con un relativo proceso de 

maduración psicológica, etapa de pensamiento concreto, con un crecimiento rápido de 

caracteres sexuales secundarios iniciando la capacidad reproductiva, en este periodo el 

adolescente comienza a separarse de la familia, surge la atracción por el sexo opuesto, el 

conflicto entre la autonomía y la dependencia generando rebeldía, cambios de humor, 

impulsividad. (OMS 2016). 

Según Papalia et. al, (2017) la adolescencia  temprana “inicia  en  la pubertad  (entre  los  

10  y  12  años),  se  presentan  los  primeros  cambios  físicos,  e  inicia  el  proceso  de  

maduración  psicológica,  pasando  del  pensamiento  concreto  al  pensamiento  

abstracto,  y se manifiesta cuando el  adolescente  trata  de  crear  sus  propios  criterios,  

desarrollando  en  él  una  desadaptación  social,  incluso  dentro  de  la  familia,  hecho 

que puede  causar  alteraciones  emocionales   como   depresión   y   ansiedad,   que   

influyen   en   la   conducta,   contribuyendo al aislamiento. Estos cambios son 

denominados crisis de entrada en la adolescencia”, en esta etapa empieza a estructurarse 

la personalidad del adolescente para adaptarse posteriormente. 

 

B. Adolescencia normal 

Inicia entre los 14 a 16 años, completándose “cambios físicos y aumenta el desarrollo 

cognoscitivo, creando preocupación y búsqueda de la identidad propia, generando 

grupos de pertenencia en el proceso que define su personalidad y su orientación sexual, 

en esta etapa aparecen conductas nuevas propias de las amistades de otros adolescentes, 

generando cuestionamientos de valores y conductas”. (OMS, 2016, p.56). 

Según Papalia et. al., (2017) La adolescencia intermedia “empieza entre los 14 y 15 

años, y se logra un grado  de  adaptación  y  aceptación  de  sí  mismo,  integra  grupos 

incrementando su seguridad,  lo  que  resuelve  parcialmente  el  posible rechazo de los 

padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno”. 

 

C. Adolescencia tardía 

Esta etapa se da entre los 17 a 19 años; el adolescente logra una maduración biológica 

logrando consolidar su identidad definiendo sus vocaciones, a nivel interpersonal logra 

relaciones más duraderas y a nivel cognitivo logra un nivel de pensar igual al de un 



23 
 

 
 

adulto, a nivel familiar las relaciones se tornan más cercanas y menos conflictivas 

logrando un desarrollo moral estructurado óptimo. (OMS 2016). 

Papalia et.al., (2017) afirma “la Adolescencia tardía inicia entre los 17 y 18 años. En 

esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en 

la proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando 

seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de 

las emociones, más independencia y autonomía” con el fin de alcanzar la madurez. 

 

3 DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA 

 

A. Desarrollo físico  

El desarrollo físico es constante y variable, inicia temprano o en otros casos 

transitoriamente; generando mayor seguridad menos dependencia, adecuada aceptación; 

o por el contrario creando sentimientos de rechazo, rebeldía y dependencia emocional 

así a las figuras paternas (Papalia et,al., 2017). Los varones y las mujeres se interesan 

más en su peso, sus rasgos faciales, su figura física para atraer al sexo opuesto. 

 

B. Desarrollo psicológico 

La adolescencia “es la etapa más complicada por los cambios psicológicos que influyen 

directamente en la forma de pensar del adolescente volviéndolo (…) autocritico, 

analítico creando una relativa inadecuación al entorno social”. (Allen, Kupernic, Bell 

2016, p.87).  

 En el nivel cognitivo se vuelve reflexivo y egocéntrico creando la idea en ciertas 

situaciones de que todo gira en torno a él. Los cambios psicológicos, se dan de forma 

gradual, alcanzando la independencia, y una mejor adaptación a la madurez sexual, 

además de establecer relaciones viables y de cooperación con sus pares, adquiriendo el 

sentido de identidad, de tal forma que logrará adquirir la independencia y la autonomía, 

según mencionó (Mussen, 1982). 

 

C. Desarrollo emocional 

Ibarriola (2013) refiere en esta etapa el adolescente afronta dificultades emocionales 

debido al proceso de búsqueda de identidad y al desarrollo cognoscitivo, creando una 

adecuada imagen personal y una buena reacción al estrés, consolidando su identidad que 

perdurará el resto de su vida.  
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D. Desarrollo social 

Rice (2000) menciona que “en esta etapa surge la necesidad de formar relaciones 

afectivas, de encontrar aceptación, estatus y reconocimiento en los grupos, surgiendo 

amistades heterosociales, donde aparecen patrones y habilidades  específicos  de cada  

individuo que contribuyen al crecimiento de desarrollo personal y social”,  esta variable 

depende de la dinámica familiar y de la adecuada comunicación con sus padres 

desarrollándose de manera diferente en  cada individuo. 

 

4. DEPRESIÓN  

A efectos  de la investigación  se optó por tomar la definición más acertada de acuerdo a 

la etapa adolescencial y que guarda mayor relación con los diferentes constructos 

teóricos propuestos en los manuales diagnósticos, por ello podemos decir según fuentes 

citadas de la APA (2018) que la depresión en adolescentes; es considerada como un 

trastorno mental, clasificado dentro de los trastornos del humor, una condición común 

crónica familiar y recurrente que de no ser tratada adecuadamente persiste en la etapa 

adulta.  Se caracteriza por la “presencia de sentimientos de tristeza, irritabilidad, 

minusvalía desesperanza, disminución marcada del interés la capacidad de experimentar 

placer, insomnio o hipersomnia, pérdida o aumento de peso, fatiga, agitación o 

enlentecimiento psicomotor, pérdida de energía, disminución de la capacidad para 

concentrarse o pensar, dificultad en tomar decisiones, ideas recurrentes acerca de 

muerte o intentos de suicidio, acompañados por síntomas físicos y que están presentes 

durante al menos dos semanas”. (APA 2018). 

 

También es una conjunción de diversos factores predisponentes los cuales actúan a 

través de distintos procesos psicológicos y bioquímicos para generar síntomas 

depresivos. La depresión adolescencial puede diagnosticarse utilizando los mismos 

criterios que en los adultos, siempre teniendo en cuenta las características propias y 

específicas el desarrollo de cada etapa, y en concordancia a los actuales sistemas de 

clasificación más utilizados como son el DSM V y el CIE 10 que se desarrollará en otro 

apartado más adelante. 
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5. TEORÍAS DE LA DEPRESIÓN 

Según Callado y Bernal (2011 p.78) reconocemos las siguientes teorías de depresión. 

- a) Modelo psicoanalítico: Sostiene que la depresión se debe al desgaste real o 

imaginario del objeto ambivalentemente amado con la consiguiente 

internalización de agresividad, rabia y desliz. 

- b) Modelo de estrés: Los estresores vitales o los cambios en la situación que 

necesitan reajustes causan depresión. Se demanda que los síntomas depresivos 

en los adolescentes se producen como una reacción a problemas familiares como 

agresión parental, disciplina punitiva y desacuerdo entre los padres. 

- c) Modelo de aprendizaje vicario: Fundamentado por Bandura, los adolescentes 

pueden adoptar comportamientos observados e influidos en su entorno. 

- d) Modelo de desesperanza aprendida: La ocurrencia de eventos percibidos 

como incontrolables causa en la persona vulnerable, sentimientos de 

desesperanza e incapacidad para enfrentar las peticiones de la vida. 

- e) Modelo de distorsión cognitiva: La persona que manifiesta al estrés con 

ideas negativas acerca de ella misma, de las personas y del futuro (triada 

cognitiva) con mayor posibilidad se deprimirá. Estas personas seleccionan la 

información negativa que refuerza su visión negativa del mundo y de sí mismos. 

- f) Modelo de auto-control: Las personas con depresión poseerían déficits en su 

autoevaluación, autoreforzamiento y automonitorización, concentrándose en 

consecuencias a corto plazo de su conducta atribuyendo las fallas a ellos mismos 

- g) Modelo social de Brown y Harris: sustenta que cuando un evento vital 

mayor (entre los cuales Holmes y Rahe ubicaban la merma de un ser amado o de 

la libertad) ocurre, las personas que escasean de una relación íntima de apoyo o 

de una red de soporte social, tienen mayor propensión a desarrollar la depresión. 

Se toma en cuenta el modelo cognitivo, y el modelo dialectico que no se ocupa de 

síntomas ni de manifestaciones aisladas, sino que actúa reconociendo como el sujeto se 

siente y como en su interacción social determina su consciencia, conceptos acordes con 

la definición que se ha trabajado de la Asociación Psicológica Americana. (APA 2018). 

 

6 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN 

 

Tomando en consideración la anterior definición propuesta y planteada para propósitos 

de la investigación,  se remarcará los criterios de los sistemas de clasificación actuales y 
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más ampliamente utilizados en el sector de salud; el Manual Diagnóstico y Estadístico 

De Los Trastornos Mentales (DSM-V), la Clasificación Internacional de las 

enfermedades mentales (CIE-10) y el Glosario Cubano (GC-3) a continuación se 

especificará las diversas denominaciones utilizadas para el correcto diagnóstico de la 

Depresión, y así poder valorar sus componentes afectivos y cognitivos. 

 

A. Trastornos depresivos según el DSM-5 

 El DSM-5 aumentó varias categorías diagnósticas, incluyendo en su apartado el 

trastorno de desregulación del estado de ánimo y el trastorno disfórico premenstrual.  

Con el fin de evitar el sobrediagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar en niños 

incluye un nuevo diagnóstico, el denominado Trastorno de desregulación perjudicial del 

estado de ánimo, que incluye a niños y adolescentes hasta la edad de 18 años que 

manifiesten una irritabilidad marcada, persistente y constantes patrones disruptivos.  

 

Además, en la última actualización el acápite de Distimia (DSM-IV) fue en cierto 

“modo suprimido” y está ahora incluido bajo la categoría de trastorno depresivo 

persistente incluyendo el cuadro distimico y el trastorno depresivo mayor crónico, quizá 

debido a que no se encontraron diferencias significativas para su diagnóstico. 

Empero el rasgo común de los trastornos depresivos es la presencia de un ánimo triste, 

vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan 

significativamente a la capacidad funcional del individuo. Lo que diferencia los tipos es 

la duración, la presentación temporal o la supuesta causa. (DSM-5, p.155). 

 

Los trastornos depresivos comprenden los siguientes tipos: 

 

a. Trastorno de depresión mayor.  

Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la disminución del placer 

(anhedonia) que se manifiesta por un ánimo de tristeza continuado, reiterado y presente 

durante dos semanas a más según  criterios del Manual Diagnóstico de Enfermedades 

Mentales (DSM-5). 

Criterios diagnósticos:  

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

mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento 
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previo; al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de 

interés o de placer. 

    1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los 

días, según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente 

triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras 

personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el 

estado de ánimo puede ser irritable.) 

    2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas 

las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se 

desprende de la información subjetiva o de la observación). 

    3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., 

modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes) o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los 

niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.) 

    4. insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

    5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por 

parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de 

enlentecimiento). 

  6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

  7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que 

puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche 

o culpa por estar enfermo). 

   8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para 

tomar decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva 

o de la observación por parte de otras personas). 

    9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas 

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un 

plan específico para llevarlo a cabo. 

 

b). Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

c). Él episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o 

de otra afección médica.  

Nota: Los Criterios A-C constituyen un episodio de depresión mayor. 
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d). El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno 

esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno 

delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

e). Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

 

b. Trastorno depresivo persistente.  

Criterios diagnósticos: En este trastorno se agrupan el trastorno de depresión mayor 

crónico y el trastorno distímico del DSM-IV.(p.158): 

a). Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los 

que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de la observación 

por parte de otras personas, durante un mínimo de dos años. (En niños y adolescentes, el 

estado de ánimo puede ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de un año). 

b). Presencia, durante la depresión, de dos (o más) de los síntomas siguientes: 

    1. Poco apetito o sobrealimentación.  

    2. Insomnio o hipersomnia. 

    3. Poca energía o fatiga. 

    4. Baja autoestima. 

    5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. 

    6. Sentimientos de desesperanza. 

c). Durante el período de dos años (un año en niños y adolescentes) de la alteración, el 

individuo nunca ha estado sin los síntomas de los Criterios A y B durante más de dos 

meses seguidos. 

d). Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente 

presentes durante dos años. 

e). Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, y nunca se han 

cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. 

f). La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, 

esquizofrenia, un trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del 

espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. 
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g). Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, Un medicamento) o a otra afección médica (p. ej., hipotiroidismo). 

h). Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

Nota: Dentro de la clasificación del DSM-5 también se habla de: 

 Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo  

 Trastorno disfórico premenstrual.  

 Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento.  

 Trastorno depresivo debido a otra afección médica. 

 

B. Depresión según el CIE – 10 

Según afirma el CIE-10, los trastornos del ánimo; se clasifican en “trastornos depresivos 

(trastorno depresivo mayor, distimia, trastorno depresivo no especificado) y trastornos 

bipolares (trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2 y trastorno bipolar mixto), y se dan en 

diversas etapas de la vida tanto en adultos, niños y adolescentes una diferencia respecto 

a su sintomatología”, no obstante, se detallan variaciones en cuanto al tiempo de 

evolución del cuadro depresivo.  

En esta clasificación diagnóstica se hace hincapié en la característica principal de la 

depresión “es una alteración del humor o de la afectividad”, relacionada con 

alteraciones en el nivel general de actividad; el inicio de cada episodio suele estar 

acompañado de episodios o acontecimientos estresantes y recurrentes siendo los 

mismos diagnósticos tanto para niños adolescentes o adultos. 

Respecto a los criterios diagnósticos, la CIE-10 menciona los siguientes episodios: 

a. Episodio depresivo 

En los episodios depresivos típicos el sujeto sufre 1) humor depresivo, 2) pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas y/o 3) disminución de su vitalidad que 

lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece, 

incluso, tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones: 

a) Disminución de la atención y concentración 

b) Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad 

c) Ideas de culpa y de ser inútil 
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d) Perspectiva sombría del futuro 

e) Pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

f) Trastornos del sueño 

g) Pérdida del apetito 

Para el diagnóstico de episodio depresivo se requiere una duración de al menos dos 

semanas, aunque períodos más cortos pueden ser aceptados si los síntomas son 

excepcionalmente graves o de comienzo brusco.  

También un cuadro depresivo puede ser acompañado de síntomas somáticos como: 

a) Pérdida del interés o de la capacidad de disfrute de actividades que anteriormente 

eran placenteras 

b) Pérdida de reactividad emocional a acontecimientos y circunstancias ambientales 

placenteras 

c) Despertarse por la mañana dos o más horas antes de lo habitual 

d) Empeoramiento matutino del humor 

e) Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotriz clara (observada o 

referidas por terceras personas) 

f) Pérdida marcada de apetito 

g) Pérdida de peso (del orden del 5% o más del peso corporal en el último mes) 

h) Pérdida marcada de la libido. 

El Manual de la CIE-10 indica; si de los síntomas recién expuestos, el sujeto presenta 

cuatro o más, el episodio depresivo estaría acompañado de un síndrome somático. 

El episodio depresivo puede ser calificado como leve, moderado o grave; según el 

número, tipo y gravedad de los síntomas. Se calificará como leve cuando presente al 

menos dos de los siguientes síntomas: 1) ánimo depresivo; 2) pérdida de interés y de la 

capacidad de disfrutar, y 3) aumento de la fatigabilidad. Además, tiene que presentarse 

al menos dos de los otros síntomas antes expuestos; ninguno de los síntomas debe estar 

presente en un grado intenso y el episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un sujeto con un episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y 

tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es 

probable que no las deje por completo. 
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Se calificará como moderado, cuando estén presentes al menos dos de los tres síntomas 

más típicos descritos para el episodio depresivo leve, así como al menos tres (y 

preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas 

se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas 

presentes. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

Un sujeto con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para 

poder continuar desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. 

Se calificará como grave cuando estén presentes los tres síntomas típicos del episodio 

depresivo antes descrito, además de, por lo menos cuatro, de los demás síntomas, los 

cuales deben ser de intensidad grave. También, puede ser acompañada de síntomas 

psicóticos como ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. 

Sin embargo durante el curso del episodio depresivo grave es probable que el sujeto no 

sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica más allá de un grado 

muy limitado, por ese motivo en la investigación se obvió sujetos con episodios graves. 

 

También se hace referencia a episodios depresivos que reúnen diferentes características: 

 Trastorno depresivo recurrente 

 Ciclotimia 

 Distimia 

 

C. Depresión según el Glosario Cubano (GC-3) 

Se define de forma similar a los criterios diagnósticos empleados en población adulta, 

pero sin olvidar las características propias del desarrollo cognitivo-afectivo del 

adolescente, lo que hace que su expresión sintomática sea variable. Al aparecer con más 

nitidez la sensación  de  tristeza,  se  aprecian  con  mayor  frecuencia  la  conducta  

autodestructiva,  trastornos  conductuales,  alteraciones  de  las  relaciones  sociales,  

abuso  del  alcohol,  u  otras  sustancias   psicoactivas, quejas   somáticas,   trastornos   

del   sueño,   exacerbación   de   fobias,   o   síntomas   obsesivos   preexistentes,   

comportamiento   histriónico   y   síntomas   regresivos,      suelen  enmascarar  los  
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síntomas  depresivos  clásicos  que  subyacen  en  el  tras fondo  del  cuadro  clínico. 

(Hospital Psiquiátrico de la Habana, 2011). 

Las manifestaciones más características de las depresiones típicas son:  

a) Humor depresivo  

b) Anhedonia  

c) Disminución de la energía vital  

d) Discomunicación (cognitiva y afectiva) con el entorno.  

e) Fallas en las funciones de integración (atención y memoria)  

f) Sentimientos de minusvalía y de culpa  

g) Ideas y hasta actos suicidas  

h) Trastornos de las necesidades (sueño-apetito) 

 

Las formas de expresión atípicas son también frecuentes y factores culturales, etáreos, 

etc.  pueden dar lugar a que los síntomas antes expresados se encuentren enmascarados 

o simplemente implícitos en el cuadro clínico. La existencia o no de un síndrome 

melancólico también debe también ser registrada.  

 

7. FACTORES RELACIONADOS A LA DEPRESIÓN 

 

Existe múltiples factores que interactúan en el desarrollo de la depresión sean genéticos 

o ambientales contribuyen en la generación de conductas patológicas sumándose la 

carga familiar para el trastorno, por lo tanto es evidente que la presencia de un factor 

pueda explicar el desarrollo de la depresión.  

Tal es así que Fritsch, et al. (2007, p.72) refiere “la influencia materna se considera un 

predictor de depresión en el niño, y en menor influencia, aunque bastante preponderante 

y presente en nuestro medio tenemos al alcoholismo familiar”.  

En cuanto a los estilos de crianza y relaciones familiares “diversos estudios señalan la 

presencia de interacciones disfuncionales conflictivas con menor expresión de afectos y 

más problemas en la comunicación que se dan entre padres depresivos hijos depresivos 

y adolescentes existiendo por tanto menos apoyo familiar”. (Cava 2003). 
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Se podría inferir por tanto la presencia de trastornos emocionales en niños y 

adolescentes asociada a bajos niveles de funcionamiento familiar.  Un estudio de 40 

años de seguimiento, formulado por Allen, Moore, Kupermic y Bell (2006)  encontró 

como principales  factores predictores tempranos de depresión durante la niñez y 

adolescencia la falta de apoyo familiar en la crianza de los hijos, el hecho de haber 

experimentado algún evento estresante dentro de la familia, también la falta de apoyo 

afectivo y emocional por parte de la madre, depresión materna, como factores 

influyentes incluso sobre algunos procesos  adaptativos en el niño. 

Dentro de los factores sociales y como  relevancia resulta el hecho que al tener pocos 

amigos posibilitaría trastornos de conducta, mayor aislamiento social y contribuye al 

desarrollo de la depresión en niños y adolescentes. 

En cuanto a los factores individuales “la afectividad como factor psicológico asociado 

tiene una estrecha relación con la génesis de trastornos emocionales sobre todo en 

mayor relación de mujeres adolescentes, dentro de los factores psicológicos individuales 

tenemos eventos vitales, estilo cognitivo inadecuado,  dificultades de aprendizaje, 

problemas de conducta, déficit atencional e hiperactividad cómo actores que 

contribuyen a la generación de mayor riesgo de depresión en adolescentes.”(Carrasco 

2007). Además de ello se encuentra asociaciones de trastornos afectivos intrafamiliares, 

sexo femenino y las edades de mayor inicio temprano. 

 

8. ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 Las principales estrategias y acciones de intervención en casos de adolescentes con 

sintomatología depresiva son formuladas por la OMS (2018, p.54) y son las siguientes: 

 La psicoeducación, para la persona y su familia, según corresponda. “Es sumamente 

importante la adherencia a cualquier tratamiento prescrito, con énfasis en la importancia 

de continuar con las  actividades que solían ser interesantes o placenteras, enfocando la 

importancia  de mantener un ciclo de sueño regular, durmiendo la misma cantidad de 

horas que antes, el beneficio de  actividades sociales periódicas y evaluar los factores 

psicosociales estresantes actuales, y la capacidad que el sujeto posee para resolverlos, 

con la ayuda del servicio de salud mental. (OMS, 2018, p.57). 
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Este apartado incluye evaluar cualquier situación de maltrato escolar o familiar, la 

exclusión, el abuso y descuido que pudiera estar pasando el adolescente depresivo, y 

ponerse en contacto con recursos legales según corresponda, identificando a los 

familiares que servirán de soporte e involucrándolos lo más posible. Además la OMS 

(2018) recomienda “fortalecer las habilidades del adolescente en la medida de lo posible 

y buscar su reinserción en el entorno social, sean deportes, o actividades grupales 

comunitarias, programando actividades físicas de forma periódica”.   

Al respecto el modelo dialectico propuesto por Andrés Zeballos Echevarria sostiene que 

los abordajes terapéuticos presentes entre ellos la sugestión, la persuasión, la relajación 

muscular y la terapia racional tienen como fin primordial “que el psicoterapeuta 

encuentre los agentes reflejo condicionados  patógenos o psicotraumatizantes y ayudar 

al paciente a alcanzar la eliminación de estos, o de las circunstancias causantes de las 

alteraciones psicológicas” (Galdo, 2018, p.56) y para ello en la terapia dialéctica se 

emplean en su mayoría de casos técnicas clínico activas  para el tratamiento mediante el 

reflejo condicionado de la palabra que además presentan un amplio  repertorio de 

análisis que esta fuera de  discusión.  

Las técnicas Clínico activas, son diferentes técnicas de tratamiento aplicadas en la 

psicoterapia dialéctica por lo general en un programa terapéutico con diversas 

modalidades, tratando al ser humano como criatura singular en la naturaleza cuya vida 

esta dialécticamente inmersa en la sociedad.  

Ayudándolo a encontrar la razón de su vida, a realizarce en lo social, y para ello  

“actúan en el plano cognitivo y según el nivel se le orienta a resolver el problema 

integral del paciente viéndolo como una realidad bio-psico-social, por ello implementa 

recursos terapéuticos que implican reaprendizaje, reformulación de condicionamientos, 

formación de nuevos sets así como de estereotipos dinámicos”, tenemos las siguientes 

técnicas: psicoterapia sugestiva, el adiestramiento autógeno, psicoterapia racional: la 

información adecuada, el apoyo, la guía de acción, el manejo técnicas psicoterapéuticas 

de formación de estereotipos dinámicos, reestructuración del estereotipo dinámico, 

control ideativo, autonomía, emulación, bibliotecaria, lectura razonada, 

descondicionamiento progresivo (Galdo 2018). 

Sumando a esto tenemos la terapia cognitiva de bastante aceptación en varios países de 

habla hispana, y aplicada en forma individual o grupal emplea técnicas y estrategias que 
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reducen el arousal (activación o alerta) frente a situaciones altamente negativas 

condicionadas (descondicionamiento). Algunas técnicas específicas de este enfoque 

son: “la desensibilización sistemática con exposición graduada a señales (tanto en 

imaginación como en vivo), inundación, reestructuracion cognitiva, relajación y 

técnicas de entrenamiento asertivo”. (Fernández, 2015). 

Por ello se infiere que a pesar que todas las corrientes tienen sus distintos modelos de 

intervención en padecimientos depresivos y de afectividad negativa, tienen en común 

denominadores significativos como la búsqueda del equilibrio interno perdido y la 

reintegración de la persona en su entorno social para poder continuar con su trayectoria 

de vida. 

A. Psicoterapia de Grupo en Niños y adolescentes 

Existen pocos estudios y literatura de consideración sobre psicoterapia de grupo en 

niños y adolescentes que empleen intervenciones según modelo Dialectico de primera 

generación y Cognitivo clásicos, con  procesos terapéuticos adecuados, sumando que 

los adolescentes tienen sus características propias y diferentes de los adultos, la 

psicoterapia grupal se vuelve difícil porque hay más facilidad que se filtre la percepción 

y la proyección de los propios terapeutas que operan en el campo, articulando lo 

individual con lo social, dificultando la constitución del grupo como mecanismo para 

posibilitar la socialización y toma de conciencia social. Es de remarcar que Pavlosky 

(1981) toma el concepto de grupo conceptualizándolo como un lugar privilegiado 

inmerso entre lo individual y lo social del aquí y  ahora, por ello se asume la 

intervención grupal en niños y adolescentes como un tipo de intervención específica, 

con características propias de edad de los adolescentes. 

9. LA PSICOTERAPIA RACIONAL 

Este concepto inicialmente fue adoptado como un constructo y herramienta clínica de la 

terapia reflejo condicionada , separándose del psicoanálisis de la época  y centrando su 

atención en el modo de tratar al paciente mediante “la elaboración de nuevas 

inhibiciones reflejo condicionadas o mediante el refuerzo de otras  logrando la 

inhibición de conexiones reflejo condicionadas antiguas” Sviadosch, (como se citó en 

Galdo 2018); la cual “remite a un cuerpo y una experiencia situable, que es la 

experiencia racional e involucra la complejidad conceptual”, es decir  el terapeuta 

abandona el papel pasivo en el que sólo escucha e interpreta las asociaciones del 

paciente, promoviendo un rol persuasivo y activo, ayudando a superar los puntos 

muertos del trabajo comúnmente analítico, interviniendo activamente en sus procesos  

psíquicos. (Murillo, 2015). 



36 
 

 
 

Así la psicoterapia racional propuesta tiene sus raíces en la  terapia reflejo condicionada, 

la cual sostiene que “en la base de la acción patógena de agentes reflejo condicionados 

más débiles,  de traumas psíquicos(…)., se encuentra  el choque de los procesos 

nerviosos,  provocadores de la neurosis.” Sluchevski, (como se citó en Galdo,2018).  

“El fundamento del efecto terapéutico según Sviadosch”, citado en Galdo (2018), radica 

en encontrar los agentes reflejos condicionados patógenos o psicotraumatizantes, y 

ayudar al paciente alcanzar la eliminación de estos, o de las circunstancias causantes de 

las alteraciones psicológicas, los cuales son: 

 Restablecimiento de la fuerza de los procesos nerviosos y de los recursos 

energéticos de las células nerviosas agotadas 

 La inhibición protectora como medio terapeútico 

 Elaboración de nuevas inhibiciones condicionadas (internas) sobre la base de 

conexiones condicionadas antiguas 

 La inducción negativa como medio terapeútico 

 Liquidación de un foco inerte de excitación patológica por medio de la descarga 

de su propia energía 

 El encuentro de la inhibición generalizadora con el estado especial del punto 

enfermo. 

 Arrastre de la inhibición o puntos inhibidos por la onda de su excitación. 

 

La psicoterapia racional consiste en ayudar al paciente a razonar sobre sus problemas 

usando criterios lógicos, con el uso de la razón ayudándole a reflexionar juntos en la 

búsqueda de solución a los problemas (Galdo, 2014), en este sentido actúa como un 

descondicionador de condicionamientos patológicos no deseados.  A su vez de acuerdo 

al nivel cultural del paciente se dará información adecuada utilizando argumentos 

lógicos, orientándolo  reafirmando su personalidad, sirviendo en ocasiones de guía de 

acción ayudando a tomar decisiones al paciente, para tal fin  no se emplea criterios 

únicos,  se implementa un programa terapéutico con la finalidad  de lograr la realización 

social de la persona, actuando en el plano cognitivo y ayudando a resolver el problema 

del paciente viéndolo como una realidad biopsicosocial, para ello se emplea recursos 

terapéuticos que implican reaprendizaje, reformulación de condicionamientos, 

formación de nuevos sets y de estereotipos dinámicos. 
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A. Sugestiterapia 

Tenemos a modo de ejemplo de sugestión el caso de las denuncias por violencia 

doméstica que no dejan de aumentar año tras año, la presión del agresor hacia las 

víctimas hace que lentamente se alejen de su familia y amigos convirtiéndose en un 

blanco fácil para sus maltratadores, de las cuales su autoestima está por los suelos y 

todos sus proyectos frustrados, piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las 

mantiene al lado de su agresor un ser cruel y sin límites; aquí se ha conseguido acceder 

y manipular el tesoro más preciado del hombre su mente; pensamos que es algo 

intocable pero resulta que es relativamente fácil transformarlo. Con una buena técnica 

de sugestión se logra reemplazar unas ideas por otras, la música a modo de ejemplo es 

evidente que tiene influencia sugestiva al intentar eliminar la identidad independiente de 

la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. 

Somos influenciables por naturaleza, las emociones nos traicionan, son el principal 

desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. 

La sugestiterapia según lo expuesto por Sviadosch (como se citó en Galdo, 2018) “es la 

excitación concentrada por acción de la palabra  qué consiste en introducir una idea en 

la mente del paciente violando sus capacidades críticas” por ello se da un proceso  de 

inducción negativa, donde la sugestionabilidad es elaborada cuando el segundo sistema 

de señales está debilitado o es insuficiente, produciendo estados físicos hipnóticos 

siendo más efectivo  en personas supersticiosas,  débiles, con estados afectivos 

inhibidos, en niños y adolescentes. Los tipos de sugestión  que empleados en la 

investigacion, y según Sviadosch son: 

La sugestión directa está relacionada y se da en forma inmediata a la acción de la 

palabra por acción de un estímulo complementario qué se transforma en estímulo 

condicionado mediante la acción de la palabra. 

La sugestión indirecta surge con la ayuda de un estímulo complementario que adquiere 

un nuevo significado como señal, para ello es importante las conexiones condicionadas 

existentes y las experiencias previas de la persona. 

La sugestión en Estados vigil depende mucho del estado afectivo del paciente para ello 

es necesario que el estímulo reflejo condicionado sea muy intenso y depende gran 

medida de las huellas o de agentes reflejo condicionado existentes. 
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La aplicación de esta técnica clínico activa de primer nivel requiere el uso de técnicas 

simples dado que “se trata de cuadros reactivos y de corto tiempo de evolución y sin 

grado de compromiso de la personalidad por efecto del problema desde el punto de vista 

clínico”. 

B. Persuasión 

Según lo que manifiesta Andres Zevallos Echevarría; (como se citó en Galdo, 2018) con 

la técnica de persuasión se trabaja desde los reflejos condicionados de mayor nivel o 

jerarquía hacia los primeros y el tratamiento se da mediante la elaboración de nuevas 

inhibiciones reflejo condicionadas o refuerzo de otras; y mediante la inhibición de 

conexiones reflejos condicionadas antiguas. 

La  persuasión es una técnica ideal para tratar cualquier forma de neurosis, en su idea 

más básica consiste esencialmente en la elaboración de nuevas inhibiciones reflejo 

condicionadas o refuerzo de otras; y en la inhibición de conexiones reflejo 

condicionadas antiguas, tiene sustento teórico en el cambio de significado como señal 

de algunos estímulos reflejos condicionados anteriores, mediante la pérdida de sus 

propiedades patógenas y la instauración de un nuevo sistema de conexiones reflejo 

condicionadas a través de influencias inductivo persuasivas, para ello el terapeuta debe 

explicar el carácter reversible de los síntomas y sus vías de eliminación, haciendo uso 

del desarrollo de la inhibición por extinción sea diferencial o externa. 

C. Relajación muscular  

La técnica de relajación muscular tiene bastante aceptación y es ampliamente utilizada 

en la terapia cognitiva, Esta técnica de tratamiento del control de la activación fue 

desarrollada inicialmente por el médico Jacobson en los años 20, que “afirmaba que las 

respuestas del organismo a situaciones estresantes o ansiosas provocan pensamientos 

que generan tensión muscular”. (Moreno 2016). 

Jacobson (..) descubrió que, tensando y relajando sistemáticamente varios grupos de 

músculos y aprendiendo a atender y discriminar las sensaciones resultantes de la tensión 

y la relajación, una persona puede eliminar, casi completamente, las contracciones 

musculares y experimentar una sensación de relajación profunda”. (Moreno 2016). 

En el enfoque dialéctico se utiliza su variante que es el Adiestramiento Autógeno, 

madre de todas las técnicas de tratamiento es altamente recomendada en neurosis de 
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espera y depresiones reactivas, y consiste en “la modificación del tono muscular 

provoca una serie de reflejos interoceptivos condicionados e incondicionados que a su 

vez influyen sobre el tono nervioso y sobre los procesos vegetativos humerales del 

organismo” Sviadosch citado en (Galdo, 2018). Esta técnica se aplica generalmente en 

grupo y es la base de diversas formas de tratamiento. 

10. TERAPIA COGNITIVA DE A. BECK 

La terapia cognitiva de Beck es una de las principales terapias cognitivas y de mayor 

uso en la actualidad, “inicialmente desarrollada para el tratamiento de personas con 

trastornos depresivos, luego empezó a utilizarse para casos de ansiedad y fobias y más 

recientemente se empezó a aplicar en el campo de los trastornos de la personalidad” 

(Beck, 1985).  

La meta o el objetivo de esta terapia radica en ayudar a los pacientes a descubrir su 

pensamiento disfuncional e irracional, comprobar su pensamiento y su conducta y 

construir técnicas más funcionales y adaptativas de responder a dichas situaciones. el 

foco de atención del terapeuta se centra en la reestructuración del pensamiento más no 

en su reformulación ofreciendo un modelo de afrontamiento por eso el objetivo de esta  

terapia consiste en ayudar al  paciente  a desarrollar mejores estrategias de 

afrontamiento logrando mejores formas de  adaptación y un trabajo más  satisfactorio, la 

idea fundamental es que el  paciente logré su recuperación por el mismo haciéndose  

consciente de sus propios actos, de su sentimiento, y del efecto de ambos en su  

conducta.  Por ello la primera tarea es hacer consciente lo inconsciente. 

La terapia cognitiva tiene objeto de interés y  preocupación en los problemas " aquí- y- 

ahora", casi no presta atención a la época de la infancia sólo  recurre a la  historia de la 

infancia temprana para recoger hechos puntuales y para clarificar ideas, por esa razón el 

objeto de estudio de la terapia cognitiva propuesta por Beck es investigar los 

sentimientos y pensamientos del paciente durante la sesión terapéutica y entre las 

sesiones, obviando el factor inconsciente, y centrándose activamente con el paciente en 

sus experiencias psicológicas y en la elaboración de actividades y tareas puntuales para 

desarrollar en casa. 

Aclarando este punto, según el enfoque cognitivo propuesto por Beck la depresión no es 

considerada un trastorno de ánimo, más bien es considerada como una consecuencia de 

un punto de vista negativo sesgado sobre sí mismo y sobre el futuro, qué tiene una 
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relación de causa efecto entre la forma que percibe sus defectos y el juicio que resulta 

de ese valor personal. 

A. Triada cognitiva 

El término tríada cognitiva propuesto por Beck fue uno de los principales conceptos que 

el categorizó, y menciona “la esencia de la tríada cognitiva radica en el concepto de 

pérdida y se manifiesta cuando el paciente percibe que ha perdido algo esencial y 

fundamental que le generaba alegría y felicidad, a razón de ello atribuye resultados 

adversos y negativos a cualquier cosa que haga, llegando en ocasiones a considerarse 

inferior a los demás”. (Beck, 1985, p. 138). 

En esencia cuando hablamos de tríada cognitiva nos referimos a una Concepción 

negativa del presente, de sí mismo y del futuro, interrelacionada una de otra y que está 

presente en sujetos depresivos. 

B. Esquemas cognitivos 

El término esquema cognitivo hace referencia cuando nosotros reconstruimos hechos o 

ideas ante determinadas situaciones en base a la información almacenada sobre nuestras 

estructuras cognitivas desde su origen, el esquema es algo cambiante y dinámico a 

diferencia de los conceptos y es atribuible a nuevas experiencias qué se utilizan para 

procesar información. (Beck,1985) 

Por dicha razón cuando hablamos de esquemas cognitivos nos referimos a estructuras 

cognitivas presentes modificables que dictan el curso de una acción particular y 

específica y el cómo debemos interpretar dicha situación. 

C. Errores en el procesamiento de la información 

Llamados también distorsiones cognitivas, según Beck (1963) serían distorsiones de la 

realidad que se realizan de forma sistemática y que tienen como consecuencia un sesgo 

hacia nosotros mismos. Por decirlo así un paciente depresivo mostrará estás 

instrucciones en temas relacionados con su valía personal, se podría decir por lo tanto 

que un error en el procesamiento de la información es una cognición que persiste a 

pesar de la evidencia firme y absoluta de lo contrario. Tal es así qué dichas distorsiones 

cognitivas llegan a parecerse a los pensamientos automáticos, llegando en ocasiones a 

enraizarse e implantarse nuestros pensamientos. 
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De acuerdo al amplio uso en épocas actuales tenemos el modelo formulado por 

(Bedrosiam & Beck, 1980): 

1. Inferencia arbitrara (relativo a la respuesta): se refiere al proceso de adelantar una 

determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia 

es contraria a la conclusión. 

2. Abstracción selectiva (relativo al estímulo): consiste en centrarse en un detalle 

extraído fuera de su contexto, ignorando otras características más relevantes de la 

situación, y conceptualizar toda la experiencia en base a ese fragmento. 

3. Sobregeneralización (relativo a la respuesta): se refiere al patrón de extraer una regla 

general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar el 

concepto tanto a situaciones relacionadas como a situaciones inconexas. 

4. Magnificación y minimización (relativo a la respuesta): o errores en la valoración de 

la realidad, están reflejadas en los errores cometidos al evaluar la significación o 

magnitud de un evento; errores de tal calibre que constituyen una distorsión. 

5. Personalización (relativo a la respuesta): se refiere a la tendencia y facilidad del 

cliente para atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base firme 

para hacer tal conexión. 

6. Pensamiento absolutista, dicotómico (relativo a la respuesta): se manifiesta en la 

tendencia a clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas; por 

ejemplo, impecable o sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el paciente 

selecciona las categorías del extremo negativo. 

7. Evaluaciones incorrectas, que implican un daño físico y psicosocial, como anticipar 

que la gente nos va a abandonar. 

8. Actitudes disfuncionales sobre el placer vs el dolor; llegando a ser muy idénticas a las 

creencias irracionales propuestas por Ellis, por ejemplo, pensar que solo puedes ser feliz 

si te quieren y te aprecian los demás. 

Por ello para trabajar las técnicas cognitivas ayuda al paciente a superar sus distintos 

problemas y que se sientan comprendidos mucho más rápidamente tanto 
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intelectualmente como emocionalmente, por lo cual Gabalda (2017) menciona; el índice 

de deserción es mucho menos que de las terapias comunes.  

11. EL MODELO ABCD / REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

Ellis plantea el pensamiento racional e irracional, para el modelo de Ellis lo racional 

significa aquello que es verdadero, lógico, pragmático, basado en la realidad, qué 

facilita que la gente logre sus metas y propósitos (Ellis, 1979).  

Este modelo guarda estrecha relación con los principios establecidos del pensamiento 

racional e irracional. Ellis plantea que existen una serie de supuestos ilógicos o también 

llamados distorsiones cognitivas las cuales giran alrededor de la tiranía de los debo o no 

debo y deberías que las personas asumen sobre las cosas. (Gabalda 2007). 

Las principales técnicas que utiliza la terapia racional emotivo conductual según Ellis 

son: los métodos cognitivos donde se discutiría la disputa de creencias irracionales, los 

métodos experienciales como ejercicios para atacar la vergüenza o la imaginación 

racional emotiva, los métodos conductuales como la desensibilización sistemática o las 

técnicas de exposición, los métodos de solución de problemas y los métodos 

relacionados con el empleo del humor y la paradoja y por último los métodos que 

tendrían que ver con la implicación del paciente en intereses vitales, o proyectos a largo 

plazo. 

Ahora bien “la Reestructuración cognitiva” es una de las técnicas cognitivas más 

sugerentes dentro del repertorio de procedimientos que dispone el terapeuta cognitivo. 

Su aplicación requiere velocidad y creatividad del pensamiento para mantener una 

interacción fluida y c competente con el paciente; y consiste en que el cliente, con la 

ayuda del terapeuta identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo 

que queden sustituidos por otros pensamientos más apropiados y se reduzca o elimine 

así la perturbación emocional/conductual, causada por los primeros (Clark, 1989). 

Incluso algunos autores afirman que “el modelo cognitivo en que se basa la 

Reestructuración cognitiva ha sido denominado el modelo A-B-C” descrito líneas más 

arriba (Ellis, 1979); esta técnica se enfoca en la planificación de actividades que 

produzcan una sensación de agrado y logro, hallando alternativas a los pensamientos 

negativos, empelando tácticas de distracción. 
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12. PSICOTERAPIA COGNITIVA Y SU RELACIÓN CON LA DEPRESIÓN 

La psicoterapia cognitiva es empleada generalmente para el manejo de la depresión, del 

estado afectivo como componente de la depresión y todo lo que es el proceso depresivo.  

Los pensamientos negativos tienen una característica fundamental y son taquigráficos, 

es decir en este momento una persona puede estar generando pensamientos negativos en 

torno al ambiente, a la puntualidad de su cita, a muchísimas otros  pensamientos, lo que 

pasa es que el pensamiento negativo a veces el paciente o uno mismo no lo capta como 

pensamiento sino como respuesta emocional. Por eso una persona puede estar muy 

tranquilo muy feliz compartiendo y de repente su afecto cambia y le dicen que te pasa. 

Notamos en ese momento que surgió un pensamiento negativo pero fue tan rápido que 

lo único que se quedó en el sujeto fue la emoción. 

Acerca de los síntomas de la depresión se mantiene la máxima de Albert  Ellis y se basa 

en el principio del filósofo griego epicteto, “no son los hechos en sí que me perturban 

sino los pensamientos que de ellos me formó” (Ellis, 1979 p.89a), entonces las personas 

caen en sus pensamientos; no eres tú soy yo, no fue que me dejaste, lo que yo interpreto 

de porque tú me dejaste, y es que si soy vulnerable a cualquier trastorno en  este caso de 

depresión voy a desarrollar un trastorno depresivo, etc. Por eso parte de la terapia 

cognitiva consiste en la psicoeducación acerca de la naturaleza de la terapia, no son los 

hechos en sí que perturban, pero si los pensamientos que uno se forma. 

Para ello se parte de la idea que nosotros como seres humanos somos instrumentos de 

cambio, somos constructores activos de nuestra  realidad, y por eso es que nosotros 

podemos cambiar, si no son los demás soy yo, entonces tengo que trabajar, entonces el 

cambio amerita esfuerzo y perseverancia que es parte del objetivo fundamental de la 

psicoterapia cognitiva. 

La terapia cognitiva es didáctica, donde el terapeuta es el maestro que enseña al 

paciente a hacer una observación, a registrar sus actividades, a explicarle porque lo que 

antes le motivaba al paciente ahora no le motiva, y luego programar actividades 

alternativas y como en una escuelita empezar con la asignación de tareas graduales para 

la casa, al paciente se le enseña de llevar solo sus propios registros y además a  su 

propio récord guía que se discutirán en todas las sesiones en los primeros 15 minutos de 

terapia, incluyendo instrucciones para la observación y registro de actividades desde lo 

que la hace, a qué hora se levanta, como, cuántos días a la semana, entonces para poder 
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identificar y examinar las actividades diarias de paciente y cuáles conductas lo hacen 

sentir deprimido. (Gabalda 2017). 

Una técnica muy buena que se suele trabajar con el paciente es tomar distancia, por 

ejemplo; que le dirías a un paciente a un familiar que estuviera pasando por una 

situación similar a la tuya; entonces surge la idea en el paciente de pensar porque no me 

aplico esas cosas a mí mismo. 

Otra técnica que puede utilizarse en el registro de los pensamientos según (Beck, 1933) 

es el continuo de los pensamientos, el hecho de pensar que ese pensamiento sea cierto o 

no, formando el pensamiento creativo, preparándolo para trabajar lo que es lo peor que 

pudiera estar sucediéndole y  reflexione cual sería el mejor desenlace de esa situación.  

Por ello se puede afirma “el objetivo de la intervención de las técnicas cognitivas es 

delimitar y poner a prueba las falsas creencias y los supuestos desadaptativos 

específicos del paciente”. (Beck, 1993). El método consiste en enseñar al paciente 

experiencias de aprendizaje altamente específicas como  controlar los pensamientos 

automáticos negativos ( cogniciones), identificar las relaciones entre afecto, cognición y 

conducta,  examinar los pros y contras de sus pensamientos distorsionados,  sustituir los 

pensamientos  distorsionados por interpretaciones más realistas, y  ayudar al paciente a 

identificar y modificar las falsas creencias que le  generan predisposición a alterar sus 

experiencias. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

1.- TIPO, DISEÑO, METODO 

El estudio de enfoque mixto corresponde a un diseño de investigación 

cuasiexperimental ya que los sujetos no se asignan al azar, se eligen de grupos de forma 

intencional no probabilística. El diseño de investigación considerará la aplicación del 

programa TECACOG a un grupo experimental correspondiendo a un diseño de 

medición de dos  grupos control y experimental con pretest y posttest, el paradigma de 

esta investigación encaja a diferencia del diseño experimental puro propiamente dicho 

en la fase inicial donde ya están formados y  distribuidos equitativamente los grupos 

con al menos una variable independiente,  según afirma Hernández (2016) “los sujetos 

no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

conformados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la 

manera como se integraron es independiente o aparte del experimento).” 

G1 O1 X O2 

G2 O1  O2 

Donde: 

G1= Grupo experimental 

G2= Grupo Control 

O1= Medición previa a los sujetos 

X= Tratamiento-Programa, V.Independiente 

O2= Medición posterior a los sujetos 

 Para el Procesamiento de datos  se utilizó estadísticos descriptivos; como medidas de 

tendencia central, tablas, graficos, que permitirán conocer y entender la forma como se 

viene comportando los datos en cada variable. 

También se empleó la Prueba no Paramétrica de Rangos de Wilcoxon,  

 

 

 Para comparar la media de dos muestras relacionadas y determinar si existen o no 

diferencias entre ellas, ello como alternativa a la prueba T de Student porque no se 
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podía suponer la normalidad de dichas muestras, y por tanto necesitaba una distribución 

especifica. 

 

2.- SUJETOS  

A. Población 

La población de la investigación pertenece al distrito de Callalli, provincia de Caylloma, 

y son los usuarios en salud Mental que acuden  a la Microred de Callalli, que además 

comprende los distritos más cercanos de Sibayo, Tuti y Tisco,  la región natural 

pertenece a la sierra, a una altitud aproximada de 3150 m.s.n.m. las características 

climatológicas corresponden a un clima templado frio, el ámbito geográfico es urbano 

marginal donde la actividad económica predominante es la agricultura y la ganadería,  el 

nivel de escolaridad se encuentra en  educación secundaria en la mayoría de la 

población, los cuales se encuentran en extrema pobreza, 54,3 %EP. (INEI, 2017); el 

nivel de ingresos se encuentra muy por debajo del promedio, con un estimado de 300 

soles mensuales por persona; y la población acude mayoritariamente al servicio de 

Psicología del Centro de Salud por presentar problemas relacionados con situaciones de 

violencia, trastornos del humor,  trastornos depresivos no especificados y consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas. La población total es de 6,281 habitantes, de los cuales 

en el rango de 12 a 14 años según datos INEI y PSL se encuentran 429 adolescentes, 

287 corresponden a mujeres y 142 son varones; y en el rango de 15 a 18 años  tenemos 

a un total de 475 adolescentes, de los cuales  251 son mujeres y 224 restantes son 

varones, con un total de 475 adolescentes, en suma la población total objetivo de 

adolescentes  corresponde a 904 de los cuales tienen un rango entre 12 a 18 años de 

edad. 

 

                  Mujeres Hombres 

ADOLESCENTE De 12 a 14 
años 

287 6.21 142 6.20 Total: 
429 

 
 
904 

De 15 a 18 
años 

251 6.34 224 6.34 Total: 
475 

Fuente INEI 2018 / PSL 
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B. Muestra 

Los sujetos de estudio son adolescentes tanto varones como mujeres, con edades que 

oscilan entre 13 a 18 años provenientes de familias conformadas por ambos padres, y en 

algunos casos solo con la madre o el padre o el padrastro, y de un nivel socioeconómico 

medio a bajo, que acuden al establecimiento de salud previamente seleccionados por 

presentar un cuadro depresivo durante el año en curso.  

Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico intencionado, debido a que en un inicio 

se seleccionaron a 25 sujetos con sintomatología depresiva de toda la población que 

acuden a consulta por el servicio de salud mental; siendo estos adolescentes la 

población objeto de interés para el estudio, no obstante por factores como la 

accesibilidad 5 adolescentes no accedieron a participar en el estudio, y finalmente se 

contó con un total de 20 adolescentes que si mostraron interés para participar en la 

investigación y así aceptaron conformar el grupo control y el grupo experimental, para 

ello se emparejo al azar por el sexo y edad 10 adolescentes para cada grupo intentando 

lograr una distribución lo más equitativa posible. 

 

3.- INSTRUMENTOS Y TECNICAS   

Se utilizó la técnica de la evaluación y la entrevista, así mismo se utilizó el instrumento: 

• Inventario de Depresión de Beck-II BDI. Permite apreciar la intensidad de la 

depresión en pacientes psiquiátricos y detectar posible depresión en población normal. 

Evalúa el constructor de depresión por niveles. Tiene sus fundamentos en el enfoque 

cognitivo de la depresión que considera que este trastorno tiene manifestaciones 

conductuales afectivas cognitivas y somáticas. De acuerdo a esta perspectiva teórica las 

manifestaciones y conductas son el resultado de cogniciones, de carácter depresivo que 

se basan a su vez en creencias irracionales de ahí la fuerte carga en síntomas cognitivos 

del inventario. 

El inventario consta de 21 ítems categorías de síntoma y actitudes que hacen referencia 

a la tristeza, pesimismo, fracaso, falta de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de 

castigo, auto desprecio, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, llanto, agitación, 

falta de interés, indecisión, falta de valor personal, falta de energía, cambios en el patrón 

de sueño, irritabilidad, cambios de apetito, dificultades de concentración, cansancio o 

fatiga y falta de interés en el sexo., con 4 o 5 afirmaciones, cada una reflejando un grado 

creciente de profundidad de la depresión. Se debe marcar la alternativa más adecuada a 

su situación actual, 14 categorías corresponden a síntomas de naturaleza cognitiva y 

afectiva y 7 a síntomas somáticos y conductuales. El inventario inicialmente propuesto 
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por BECK y sus versiones posteriores han sido los instrumentos ms utilizados para 

detectar y evaluar la gravedad de la depresión en población adolescentes y adulta. De 

hecho, es el quinto test más utilizado por psicólogos de habla hispana (Muñiz y 

Fernández-Hermida, 2010) se aplica a partir de los 13 años a mas, la fiabilidad del 

inventario ha sido probada internacionalmente y en reiteradas oportunidades en la 

realidad de nuestro medio. 

Esta prueba según afirma Carranza (2013) obtuvo adecuadas propiedades psicométricas 

en diversos estudios, y en el más reciente “en la ciudad de Lima, (…) mostrando  buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach α = 0.878), validez de contenido y constructo 

mediante el análisis factorial, dos mitades o split half (r = 0.799, p< 0.01), el coeficiente 

de correlación pares y nones (r = 0.803; p< 0.01) y el coeficiente test retest que evalúa 

la estabilidad del instrumento (r = 0.996; p < 0.01)”(p.13). Por tanto, se confirma que 

este inventario mide un rasgo unitario, presenta validez, consistencia interna y 

estabilidad para la ciudad de Lima. 

4.- PROCEDIMIENTO  

La aplicación del programa corresponde a un tratamiento clínico grupal focalizado, 

debido a que se propone realizar una intervención temprana en adolescentes que 

presentan un cuadro depresivo, con el objetivo de tratar su sintomatología y sus 

problemáticas relacionadas y se desarrolló en el auditorio del Centro de Salud, y en el 

consultorio de Salud Mental. 

Los objetivos de la intervención están acordes con los objetivos planteados por el 

MINSA; es decir: a) reducir o eliminar todos los signos y síntomas del trastorno 

depresivo; b) reestablecer el funcionamiento psicosocial al nivel premórbido y c) 

minimizar las posibilidades de recaídas. La intervención abordara temas como 

pensamiento racional, relajación guiada, persuasión, habilidades cognitivas, mejorar 

habilidades de solución de problemas, afectividad y otros. 

La primera actividad fue presentar la investigación a jefatura del Centro de salud, para 

su aprobación. 

Posteriormente, se revisaron las historias clínicas e interconsultas de los adolescentes 

entre 13 a 18 años que fueron realizadas durante el año en curso por presencia de 

tamizaje previo de sintomatología depresiva y sospecha de depresión que cumplan con 
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los requerimientos para la investigación en donde se descartaron aquellos que hacían 

referencia a intentos suicidas, trastornos graves del comportamiento, antecedentes de 

retardo mental y antecedentes de estar embarazada en el caso de las mujeres. 

De las interconsultas seleccionadas, se seleccionaron 25 dándoles cita con el 

responsable del Servicio de Salud Mental para su evaluación psicológica respectiva y 

así poder participar en el estudio. 

Finalmente, por motivos de accesibilidad 5 quedaron descartados, quedando solo 20 

adolescentes a los cuales se les citó con un familiar para explicarles los alcances y 

finalidades del proyecto, previo consentimiento verbal informado. 

Se mencionó también la formación de dos grupos un grupo control y otro experimental, 

cada grupo conformado por 10 integrantes, luego se les aplico el Inventario de 

depresión de Beck II y con la evaluación realizada por el Psicólogo se procedió a dividir 

a la población en dos grupos lo más homogéneos posibles conformando un grupo 

experimental y otro grupo control. 

Más tarde se agruparon los sujetos del grupo experimental para señalarles la fecha de 

inicio del programa y confirmar su asistencia, y luego se reunieron los otros 10 

participantes del grupo control, para recalcarles que serían llamados aproximadamente 

dentro de un mes y medio para la posterior reevaluación.  

A la par se procede a someter a fiabilidad interjueces el Programa TECACOG (técnicas 

clínico activas y cognitivas), para ello se coordina con 5 peritos expertos en psicología 

clínica y de la salud mental para su revisión; después de haber hecho las correcciones 

oportunas al programa, se concluye con la aplicación del mismo al grupo de estudio 

durante 10 sesiones programadas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados del estudio del programa realizado, se 

muestran los resultados encontrados a manera de fundamentar el estudio, demostrar la 

hipótesis y determinar la significación de los cambios logrados al finalizar la ejecución 

del Programa.  

A continuación, se detallan las tablas con los resultados de la investigación. 

 

Tabla 1: Distribución del grupo Control y Experimental según Edad 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL TOTAL 
EDAD  Nro. % Nro. % Nro. % 
13 AÑOS  2 20% 1 10% 3 15% 
14 AÑOS  2 20% 4 40% 6 30% 
15 AÑOS  1 10% 2 20% 3 30% 
16 AÑOS  3 30% 1 10% 4 20% 
17 AÑOS  1 10% 2 20% 3 15% 
18 AÑOS  1 10% 0 0% 1 5% 

TOTAL  10 100% 10 100% 20 100% 
Fuente: elaboración realizada con los 

resultados del test BECK II 

P= 0,728 ( P ≥ 0.05) N.S

 

En la tabla 1 vemos con un error del 0.728 respecto al nivel de significancia alfa de 0.05 

(5%) que la edad de los adolescentes del grupo control no difiere significativamente 

respecto al grupo experimental, logrando mayor control de variables en ambos grupos. 

 

Tabla 2: Distribución del grupo Control y Experimental según Sexo 
 

 GRUPO 

 CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

TOTAL 

SEXO Nro. % Nro. % Nro. % 
MASCULINO  5 50% 5 50% 10 50% 
FEMENINO  5 50% 5 50% 10 50% 

TOTAL  10 100% 10 100% 20 100% 
Fuente: elaboración realizada con los 

resultados del test BECK II 

P= 1.0 ( P ≥ 0.05) N.S. 
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En la tabla 2 con un error del 1.0 respecto al nivel de significancia alfa de 0.05 (5%), se 

acepta la H0  de operacionalización de la condición de sexo que guarda relación en  

ambos grupos, es decir el sexo de los adolescentes que conforman el grupo control no 

difiere respecto al sexo de los adolescentes del grupo experimental. 

 

Tabla 3: Niveles de depresión en el grupo control y grupo experimental antes 

de la aplicación del programa. 

 

 GRUPO CONTROL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

TOTAL 

NIVELES DE 
DEPRESION 

Nro. % Nro. % Nro. % 

MINIMO  0 0% 0 0% 0 0% 
LEVE 5 50% 4 40% 9 45% 
MODERADO  5 50% 3 30% 8 40% 
SEVERO  0 0% 3 30% 3 15% 

TOTAL  10 100% 10 100% 20 100% 
Fuente: elaboración realizada con los 

resultados del test BECK II 

P= 3.42 ( P ≥ 0.05) N.S.

En la tabla 3 se evidencia un error estadísticamente no significativo de P= 3.42  respecto 

al nivel de significancia alfa de 0.05 (5%), los niveles de depresión de los adolescentes 

del grupo control no difiere significativamente respecto a los niveles de depresión del 

grupo que se someterá a tratamiento, datos que guarda relación con la hipótesis nula de 

operacionalización que sugiere los sujetos diagnosticados con sintomatología depresiva 

que no  participen en el programa,  se caracterizaran por presentar igual o mayor puntaje 

en el Inventario de Depresión de Beck II. 

 

Tabla 4: Comportamiento de la depresión en el grupo control 

 PRETEST POSTEST 
DEPRESION  Nro. % Nro. % 
MINIMA  0 0% 0 0% 
LEVE  5 50% 4 40% 
MODERADA  5 50% 6 60% 
SEVERA  0 0% 0 0% 

TOTAL  10 100% 10 100% 
P= 0.391 ( P ≥ 0.05) N.S Fuente: elaboración realizada con los resultados del test BECK II 
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Los gráficos de la tabla 4 contrastan con un error de 0.391 estadísticamente no 

significativo, por tanto se puede inferir que el resultado de las pruebas postest aplicadas 

al grupo control no difieren en absoluto respecto a su aplicación pretest. 

 

Tabla 5: Comportamiento de la depresión en el grupo experimental 

 

 PRETEST POSTEST 
DEPRESION  Nro. % Nro. % 
MINIMA  0 0% 6 60% 
LEVE  4 40% 4 40% 
MODERADA  3 30% 0 0% 
SEVERA  3 30% 0 0% 

TOTAL  10 100% 10 100% 
Fuente: elaboración realizada con los 

resultados del test BECK II 

 P= -2.814 ( P < 0.05) A.S

 

En la tabla 5 podemos apreciar con un error estadísticamente significativo de P= -2.814 

relativamente inferior respecto al nivel permitido de significancia alfa de 0.05 (5%), por 

lo tanto los niveles de depresión de la prueba Postest de los adolescentes del grupo 

experimental difieren significativamente respecto a sus niveles de depresión que 

obtuvieron en el Pretest antes de someterse al programa de intervención, aceptándose la  

hipótesis alterna de investigación por tanto los sujetos  diagnosticados con presencia de 

sintomatología depresiva que  hayan participado en el programa TECACOG se 

caracterizan por presentar menor puntaje en la posterior  evaluación del Inventario de 

Depresión de Beck II. 

 

Tabla 6: comparación de medias entre ambos grupos, prestest y postest 

 

Informe  
 
                          grupo 

Niveles de 
depresión 
pretest 

Niveles de 
depresión  postest 

Diferencia 

experimental Media 23,30 13,10 10,20 
N 10 10  
Desv. Desviación 6,219 3,573  

control Media 20,40 21,10 -1,30 
N 10 10  
Desv. Desviación 3,340 3,814  

            Total Media 21,85 17,10 4,75 
N 20             20 

Desv. Desviación 5,081 5,457  
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En la tabla 6 podemos observar que no existen mayores diferencias entre la primera 

medición en el grupo control (m=20,40) respecto a la segunda medición en el Inventario 

de Depresión de Beck II (m=21.10), comportándose la variable con una diferencia no 

sustancial de -1,30. 

En el grupo experimental se puede apreciar diferencias entre las medias antes de aplicar 

el programa de intervención y en el postest, observándose una baja de puntos en el 

Inventario de Beck de 10,20, además de observarse una disminución en el promedio de 

medias pretest (23,30) respecto al posttest (13,10), más específicamente entre la primera 

y segunda medición. 

 De esta forma se rechaza la hipótesis de investigación nula,  y se afirma la hipótesis 

alternativa que afirma la existencia de diferencias sustanciales en los sujetos que 

participaron en la ejecución del Programa y su posterior medición en el grupo  

experimental respecto al grupo control. 

 

Tabla 7: Estadísticos de prueba de los efectos intersujetos 

 

Variable dep:   Depresión     post test 

 

Niveles de 

depresion  post - 

Niveles de 

depresion 

obtenidos pre. 

Z -2,539b 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

La prueba de Wilcoxon (ver tabla 7) es una prueba no  paramétrica para comparar la 

media de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, el 

resultado está en la zona del cero con  -2,539,  y esto se encuentra en la región del 

rechazo, y el valor p igual a 0.01 como es menor a 0.05,  por tanto se rechaza la 

hipótesis nula que no guarda relación entre la aplicación del programa, y  se acepta la 

hipótesis alterna que indica la efectividad  del programa TECACOG para reducir los 

niveles de depresión en los adolescentes objeto de estudio. 
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Tabla 8: Evolución de la Sintomatología depresiva en el grupo experimental 

pretest y postest según Beck II 

 

Categorías  Mínimo:  0-13 puntos 

Según  Leve:   14-19 puntos 

Beck II-BDI Moderado:  20 -28 puntos 

  Severo:   29-63 puntos  

 

 BECK II / PRETEST       BECK II / POSTEST   DIFERENCIA 
EDAD  Categoría Ptje Categoría Ptje Nro.  
SUJETO 1  Moderado 24 Minimo 8 16  
SUJETO 2 Leve 16 Minimo 10 6  
SUJETO 3 Moderado 24 Minimo 10 14  
SUJETO 4 Severo 29 Minimo 10 19  
SUJETO 5 Moderado 20 Leve 16 4  
SUJETO 6 Leve 17 Minimo 13 4  
SUJETO 7 Severo 31 Leve 18 13  
SUJETO 8 Leve 19 Minimo 13 6  
SUJETO 9 Leve 19 Leve 14 4  
SUJETO 10 Severo 34 Leve 18 16  
P= 0,728 ( P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla 8 realizando un análisis de la sintomatología de los participantes al 

programa; según el Inventario de Depresión de Beck II, se puede apreciar que seis de 

diez participantes (60 %) que participaron y terminaron el programa, lograron reducir su 

sintomatología a tal nivel que fue posible darles de alta a la semana siguiente previa 

sesión psicoterapéutica de refuerzo. 

En el sujeto 9 se mantuvo en el mismo nivel de gravedad de depresión (leve); pero su 

evolución fue desde el extremo superior de gravedad hasta el extremo inferior de 

gravedad leve; además concluimos con un intervalo de confianza  0,72, que  indica que 

hay diferencia significativa entre mediciones pre y postest en el grupo  experimental. 
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DISCUSION 

 

La presente investigación tiene por finalidad elaborar un modelo de intervención y 

tratamiento oportuno mediante la aplicación del programa TECACOG (Técnicas 

Clínico Activas y Cognitivas) para demostrar la eficacia en la reducción de la 

sintomatología depresiva en adolescentes de 13 a 18 años del Centro de Salud Callalli, 

Arequipa, 2018, asimismo la muestra estuvo conformada por adolescentes que acuden  

al servicio de salud mental por presentar cuadro y sintomatología depresiva de leve a 

severa intensidad, de los cuales los participantes fueron  seleccionados según criterios 

similares  a cada uno de los grupos de investigación. Por consiguiente, se expondrá los 

resultados hallados. Se encontró resultados esperados que guardan relación con la 

hipótesis de investigación planteada que sostiene que el programa de intervención 

TECACOG (Técnicas Clínico Activas y Cognitivas) es eficaz para reducir la presencia 

de depresión en los adolescentes estudiados. 

En la más reciente investigación realizada en Latinoamérica por Sánchez et al.(2019), 

sobre Prevención de Síntomas Depresivos y Promoción del bienestar. Un Ensayo 

aleatorizado del Programa Sonrisa; diseñada en base al estudio de los factores de riesgo 

y factores protectores de la depresión adolescencial, en el marco teórico de la psicología 

cognitivista y con una muestra de 89 adolescentes demostró ser efectiva, logrando una 

reducción significativa de la sintomatología depresiva en el grupo experimental en 

comparación con el grupo control y en los autoinformes, incluso a largo plazo el grupo 

experimental se mantuvo cuatro meses después  en bienestar psicológico  autoconcepto 

y creatividad al grupo control. 

Otra reciente investigación realizada por García Carbajal (2017) titulada Efectividad de 

un programa de entrenamiento de habilidades sociales en adolescentes jóvenes con 

depresión realizada en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Lima en el año 2017 

busco determinar el efecto del programa de entrenamiento de Habilidades Sociales en 

30 pacientes,  y para ello empleó la prueba no paramétrica de datos independientes de 

Wilcoxon, determinándose que si existen diferencias significativas  con un valor p=0-

000 (de la prueba Wilcoxon) entre sus medias pre y post intervención, a favor del 

programa. Es así que en la investigación se aplicó cuadros de distribución de 



56 
 

 
 

frecuencias y U de Mann Whitney en las tres primeras tablas y en las posteriores tablas 

se empleó la prueba de Wilcoxon. 

Ahora bien, en la investigación realizada en nuestra realidad que tuvo como  marco 

teórico de referencia el enfoque Dialectico y Cognitivista para prevenir y reducir niveles 

de depresión en  un muestra de 20 adolescentes que cursan episodio depresivo actual 

demostró ser efectiva, se utilizó el análisis estadístico de prueba no paramétrica y de 

procesamiento de la información mediante La prueba de Wilcoxon para comparar el 

antes y después de la aplicación del Programa TECACOG (técnicas clínico activas y 

cognitivas) en el grupo experimental y en el grupo control, la que estableció diferencias 

en un mismo grupo, pero en momentos distintos respecto a una variable, en este caso la 

variable depresión y su posterior comparación de rango medio para observar si su 

diferencia es estadísticamente significativa, demostrando su  validez. 

 En el primer objetivo de la investigación que se busca verificar y constatar los niveles 

de depresión y los factores como la edad y sexo antes de la aplicación del programa para 

que ambos grupos inicien en las mismas condiciones, podemos apreciar según la tabla 3 

que en el grupo control los sujetos se encuentran distribuidos en el nivel de gravedad 

leve a moderado equitativamente(50%), mientras que en el grupo experimental la 

distribución se encuentra en el nivel de gravedad leve 40%), moderado (30%) y severo 

(30%) del total de la muestra, por lo tanto se evidencia que los niveles de depresión  de 

los adolescentes  del grupo experimental no difieren significativamente  con los niveles  

de depresión del grupo control , estos datos guardan relación con el objetivo planteado, 

y corroborando esto según la tabla 6 tenemos la distribución de las medias pretest del 

grupo control que puntuó de 23,30  mientras  con una diferencia mínima de  -1,30   

tenemos que en el grupo experimental la distribución  oscila entre 20,40 por tanto 

diferencia no significativa. 

En el segundo objetivo de la investigación se logró conformar ambos grupos y someter 

al programa TECACOG (Técnicas Clínico Activas y Cognitivas) al grupo experimental 

conformado finalmente por diez adolescentes que aceptaron participar en el programa 

de forma voluntaria. 

En el tercer objetivo se logró evaluar y determinar los niveles de depresión después de 

la aplicación del programa y en el grupo control, observándose en la tabla 4 el 

comportamiento de la depresión en el grupo control que aumentó ligeramente la 
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gravedad a nivel moderado, pero que no difiere significativamente respecto a su anterior 

medición;  mientras que en la tabla 5  se evidencia diferencias altamente significativas 

de -2,8 en el comportamiento de la variable depresión en el grupo experimental, 

llegando a alcanzar el nivel de gravedad mínimo permitido de 60% y leve 40% posterior 

a  la aplicación del programa. Por lo cual incluso seis sujetos fueron dados de alta tras 

su posterior consulta psicológica. 

En el cuarto objetivo que busca comprobar en que medida los niveles de depresión se 

diferencian antes y después de la aplicación del programa y en ambos grupos, podemos 

evidenciar una diferencia poco significativa de -1,30 puntos en la media de los niveles 

de depresión pretest del grupo control (20,40 puntos) respecto a sus niveles de 

depresión postest (21,10 puntos) con una desviación estándar de 3,8 puntos promedio. 

Mientras en el grupo  experimental existe una diferencia importante de 10,20 puntos con 

una desviación estándar de 3,5 puntos y una reducción de los niveles de gravedad 

evidenciados en el anterior objetivo y que  expresados son de 23,30 puntos (niveles de 

depresión pretest)  a 13,10 puntos (niveles de depresión postest). Por tanto a nivel de 

comparación de medias entre ambos grupos sigue evidenciándose una diferencia de 4.75 

puntos con una desviación atípica de 5,4 puntos en el postest en contraste con el pretest 

global, destacando así la eficacia de la aplicación del Programa. 

De esta forma se afirma la hipótesis alternativa que afirma la existencia de diferencias 

sustanciales en los sujetos que participaron en la ejecución del Programa y su posterior 

medición en el grupo  experimental respecto al grupo control. 

En el quinto objetivo que consiste en proporcionar un modelo de intervención grupal 

para adolescentes con depresión de leve a severa intensidad que derive en mejoras 

significativas a mediano y largo plazo apreciamos en la tabla 7 bajo la prueba de 

contraste con un nivel altamente significativo la efectividad del programa TECACOG 

para reducir los niveles de depresión en los adolescentes del estudio, razón por la cual  

sirve de modelo para posteriores intervenciones grupales que deriven en  mejorar la 

salud mental y reducir el nivel de depresión presente en adolescentes con sintomatología 

asociada, asi mismo vemos en la tabla 8 la evolución del nivel de gravedad por sujetos 

apreciándose asi la evolución desde los extremos superiores de gravedad según las 

categorías de Beck II  hasta llegar en algunos casos al extremo inferior de gravedad 

Minima y absoluta. 



58 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera 

Los niveles de depresión y los factores de edad y sexo obtenidos al comienzo con la 

aplicación del Inventario de Depresión de Beck II en ambos grupos control y 

experimental no difieren significativamente a nivel estadístico, lo que significa que 

ambos grupos iniciaron el estudio en las mismas condiciones. 

 

Segunda 

Al finalizar la aplicación del programa, y a un nivel de significancia elevado, se afirma 

que el grupo experimental si tuvo cambios significativos en la reducción de los niveles 

de depresión en los adolescentes estudiados, en contraste en el grupo control 

mantuvieron similares niveles de depresión sin variaciones estadísticamente 

significativas. 

 

Tercera 

El Programa TECACOG (Técnicas Clínico Activa, y Cognitivas) es eficaz en la 

reducción de los niveles de depresión de los adolescentes de 13 a 18 años de edad que 

cursan episodio depresivo actual. 

 

Cuarta 

Tomando en consideración la etapa adolescencial donde se va formando la identidad 

personal y en ocasiones surgen conductas que limitan sus posibilidades y generan  

riesgos mayores en los adolescentes que ya presentan sintomatología depresiva, los 

datos de esta investigación son relevantes porque nos permiten conocer y crear una vía 

de solución de forma inmediata eficaz y controlada a los problemas depresivos que 

atraviesan los adolescentes en riesgo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda aplicar el Programa TECACOG (Técnicas Clínico Activa, y Cognitivas) 

en los Centros de Salud Mental como una Actividad Terapéutica Preventiva Grupal 

posterior a la detección de tamizajes positivos de Depresión en adolescentes, integrando 

y priorizando el Programa acorde a los lineamientos de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Salud Mental. 

 

Se recomienda realizar investigaciones similares para conocer los efectos en 

adolescentes con episodio depresivo recurrente, trastorno negativista desafiante y 

depresión rasgo/estado aplicando técnicas clínico activas y cognitivas. 

 

Se recomienda al Ministerio de Salud promover y fomentar más investigaciones en 

Establecimientos de Salud del primer y segundo nivel de atención con responsables de 

Salud Mental que incluyan Programas Preventivo Promocionales y Técnicas Clínico 

Activas y Cognitivas de segundo nivel dirigidos a población en riesgo adolescente y 

escolar del país. 
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ANEXOS 

Título: Programa “TECACOG” 

 
Autor. Psicólogo Arsonn Inofuente Yapo  

Año de creación del programa. Año 2018  

Objetivo del Programa. Disminuir el grado de afectación y sintomatología depresiva en 

adolescentes. 

Ámbito de aplicación. El programa está diseñado para aplicarlo en adolescentes con 

sintomatología depresiva que acuden a consulta con el establecimiento de salud, de 13 a 18 

años de ambos sexos.  

 

Administración. El programa puede ser aplicado de forma individual y grupal siempre a 

cargo de un psicólogo con formación o experiencia en técnicas clínicas, enfoque cognitivo, 

el que debe responsabilizarse del programa. Y puede a la vez liderar un equipo profesional 

multidisciplinario.  

Este programa ha sido diseñado especialmente para la investigación y es la que se ha de 

aplicar cumpliendo todos los pasos.  

 

Estructura del programa:  

 Sesión de apertura  

 Preparación de actividades y pautas psicoeducativas 

 Actividad Lúdica Integrativa 

 Cuerpo de la sesión para la toma de conciencia 

 Actividad participativa / adiestramiento autógeno 

 Cierre con afirmaciones positivas 

 

Beneficios de la sesión  

 El programa emplea una metodología activa participativa, argumentativa, lógica, 

persuasiva y vivencial, que va preparando al adolescente progresivamente para su 

cambio (emocional, mental, social) mejorando sus habilidades de afrontamiento.  

 Cada sesión contribuye a experimentar un momento terapéutico reestructurador de 

la conducta, las emociones, sentimientos, pensamientos del adolescente con la 

finalidad del logro del equilibrio de su actividad nerviosa superior, en la conjunción 

de los fenómenos psíquicos que son el reflejo de la realidad objetiva y su toma ed 

conciencia. 

 Cada sesión contribuye a despertar y elevar su nivel conciencia racional para la 

concientización de sí mismo, de sus pensamientos, emociones, sentimientos y 

comportamientos, beneficiando positivamente la percepción y la actitud sobre sí 

mismo, su autoestima y su autoconcepto, incidiendo en reflejos condicionados 

patógenos o psicotraumatizantes, con el fin de extinguirlos o eliminar sus efectos 

instaurando nuevos condicionamientos o cambiando el significado de estos. 

 La aplicación grupal del mismo aportará con valor agregado al factor terapéutico 

como reforzador positivo del participante, además de la capacidad de sentir logro y 

valía de forma personal y en su conjunto.  

 Ayuda progresivamente al restablecimiento estable de su psique y por ende a su 

cambio comportamental. 

 Y al concluir todo el programa los adolescentes  habrán logrado específicamente 

elevar su nivel de bienestar mental, dentro de ella reducir su  humor depresivo y 

lograr su estabilidad psico-social. 



68 
 

 
 

 

Limitaciones del programa  

 No está diseñado para ser aplicado en niños.  

 Se debe desarrollar estrictamente como se describe cada sesión. En caso contrario 
perderá su valor terapéutico y científico.  

 En caso de que los responsables y los participantes no cumplen las reglas de 

respeto, disciplina y responsabilidad con el programa y con cada miembro, no se 
lograra el resultado esperado.  

 El desarrollo de cada taller no puede ser liderado y responsabilizado por un 

psicólogo que no tenga experiencia o entrenamiento en terapia clínico activa y 
cognitivo conductual. 

 La asistencia de los participantes debe ser estrictamente puntual de inicio a fin de 

cada sesión y de todo el programa. De lo contrario perderá su validez. 

 Para que el programa tenga éxito con los adolescentes es importante previamente y 

en el transcurso mantener la motivación y refuerzo de su participación. De lo 

contrario se corre el riesgo de tener ausentismo a los talleres. 

 

 

Instrucciones del programa  

 Las sesiones se realizan una a dos veces por semana, procurando sea a la misma 

hora y coincidir los mismos días.  

 El programa se puede aplicar de manera grupal o individual.  

 El número de participantes en grupo puede ser de tres a seis participantes.  

 Cada taller tiene una hora de duración aproximadamente de acuerdo al tiempo que 

se requiere por cada sesión (puede verificarlo con exactitud en el programa 

detallado adjunto). Se recomienda darle un margen de 30 minutos más por sesión en 

caso sea necesario, de acuerdo a las necesidades inherentes de las técnicas.  

 Es importante desarrollar este programa en un lugar adecuado y cómodo. De 

preferencia una habitación amplia con adecuada ventilación, iluminación y 

temperatura promedio.  

 Acondicionar el lugar adecuadamente.  

 Cada participante debe vestir ropa holgada, uniforme o buzo. 

 Es importante tener todo el material y accesorios para cada taller de forma completa 

y oportuna, antes de dar inicio al mismo.  

 En relación a las hojas de referencia a utilizar en la psicoeducación deben ser del 

tamaño A4 para garantizar su buena visualización.  

 También es importante contar con reforzadores al culminar cada sesión, como una 

forma de incrementar su participación y contar con los presentes para cuando sea 

propicio según indique el  programa. 

 

Materiales y recursos para el programa  

 Un ambiente adecuado y amplio con buena ventilación e iluminación. 

 Sillas y mesas para cada participante  

 Pizarra acrílica, plumones de pizarra y mota  

 Laminas para la exposición y fichas (en anexos)  

 Lápiz y borrador para cada participante  

 Una cinta masking tape  



69 
 

 
 

 

Procedimiento / Programa TECACOG 

 

Sesión Actividades Duració

n 

Recursos y 

materiales 

 

1ra sesión 

Presentación 

y evaluación 

Pretest 

-Recepcionar a los adolescentes.  

-Presentación e indicaciones para desarrollar 

la prueba.  

-Desarrollo del Pre Test  

-Confraternizar lazos de confianza entre el 

grupo. 

-Cierre de la sesión  

10 min.  

10 min. 

  

20 min.  

15 min.  

 

5 min 

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas  

hoja de respuestas 

del test  Beck II-

BDI 

  

 

2da sesión 

Adaptación al 

programa  

-Recepcionar a los adolescentes  

-Establecer un clima de apertura al programa, 

fortalecer la adherencia. 

-Encuadre del programa, socialización de las 

normas de funcionamiento, objetivos.  

-Sesión de relajación I / pesadez 

-Compartir y cierre 

 

10 min.  

15 min. 

  

20 min. 

 

10 min. 

5 min. 

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas  

lápices, refrigerio 

 

 

3ra sesión 

Conversatorio 

participativo 

- Sesión de apertura 

-Preparación de actividades psicoeducativas. 

-Actividad lúdica rompe hielo 

-La Información adecuada “Concepto y 

tratamiento de la Depresión” “Síntomas y 

tratamientos” 

-Actividad de participación en grupo  

-Sesión de relajación II / calor 

-Cierre de la sesión 

5 min.  

10 min.  

5 min. 

20 min. 

 

 

10 min. 

5 min. 

5 min. 

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas 

Apoyo con las 

hojas de 

informacion 

 

 

 

4ta sesión 

Manejo de los 

síntomas 

afectivos 

-Sesión de apertura 

-Preparación de actividades y pautas    

psicoeducativas “explorando mis     

emociones”, “Se siente” 

-actividad lúdica “presentación cruzada” 

-Afectividad  

- Actividad concientizadora de entrenamiento 

en relajación 

- Sesión de relajación III / pulsación 

-Cierre de la sesión con participación grupal 

  

5 min.  

5 min. 

 

  

10 min. 

20 min.  

15 min  

 

10 min.  

5 min..  

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas  

lápices. 

 

 

 

5ta sesión 

Relajación y 

Sugestiterapia 

Grupal 

-Sesión de apertura 

-Preparación de actividades y pautas 

psicoeducativas “El día a día” 

-actividad lúdica de integración “bola de 

nieve” 

-Sugestiterapia e imaginería 

-Sesión de relajación IV / respiración 

-Cierre de la sesión con participación grupal 

  

5 min.  

10 min.  

 

10 min. 

 

15 min 

10 min 

5 min 

 

 

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas  

lápices  
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6ta sesión 

Habilidades 

comportament

ales 

-Sesión de apertura 

-Preparación de actividades y pautas 

psicoeducativas “Me siento mejor cuando” 

-actividad lúdica de integración “tutifruti” 

-Habilidades Comportamentales 

-Actividad “Habilidades básicas” 

-Sesión de relajación V /abdominal 

-Refrigerio y  cierre del taller 

5 min.  

10 min.  

 

10 min. 

15 min 

10 min 

10 min 

5 min. 

Una sala 

acondicionada  

Con mesas y sillas  

para cada 

participante 

Hoja de trabajo 

anexo  

Lápiz, borrador  

  

 

 

 

 

7ma sesión 

Resolución de 

Conflictos 

-Sesión de apertura 

-Técnica racional de confrontación y 

acercamiento entre padres e hijos. 

-Contenido dirigido a los adolescentes: Cómo 

cada uno resuelve sus problemas. Técnica 

"Mis problemas… ¿mis soluciones?” “Modelo 

de resolución de conflictos” 

-Actividad “Entrenamiento en resolución de 

conflictos”. 

-Sesión de relajación VI / cabeza 

-Refrigerio y cierre del taller.  

5 min.  

20 min.  

 

15 min 

 

 

 

15 min 

 

10 min 

 5 min 

 

Una sala 

acondicionada  

Con mesas y sillas  

Lápices, borrador 

Presentes 

 

 

 

8va sesión 

Habilidades 

cognitivas 

-Sesión de presentación de actividades y 

pautas psicoeducativas.  

-Habilidades cognitivas “Técnica de 

reestructuración cognitiva” “Modelo ABCD” 

“Detención de pensamientos” 

-Asignación de tareas para la casa 

-Actividad “Toma de conciencia del propio 

cuerpo” 

-Cierre de la sesión con participación grupal 

  

10 min.  

 

25 min. 

 

 

10 min 

10 min 

 

5 min 

 

Una sala 

acondicionada  

con mesas, sillas y 

colchonetas  

lápices, borrador 

 

 

 

9na sesión 

Entrenamient 

Asertivo, 

Persuasión 

Racional 

-Presentación y pautas psicoeducativas 

Dinámica “Buscando la felicidad”  

-Actividad Lúdica de integración 

-Entrenamiento en asertividad 

-Actividad de Sugestiterapia 

- Sesión grupal postafirmaciones racionales 

-Cierre de la sesión 

10 min.  

 

10 min. 

15 min 

15 min 

10 min 

5 min 

 

Una sala 

acondicionada  

con mesas y sillas  

lápices 

 

10ma sesión 

Aplicación 

posttest y 

clausura 

-Desarrollo y valoración del programa y de la 

evaluación del Post test. “El árbol de la 

autoestima” 

- Ejercicio de relajación total 

-Clausura  

35 min 

 

 

20 min. 

5 min.  

Auditorio del C.S.  

Hoja de respuesta 

del test Beck II-

BDI.  

Presentes  
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PROGRAMA “TECACOG” BASADO EN TÉCNICAS CLÍNICO ACTIVAS 

Y COGNITIVAS 

 

PRIMERA SESIÓN 

TEMA: “PRESENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL INVENTARIO DE DEPRESIÓN 

DE BECK II-BDI” 

Objetivos  
1. Reunir a los adolescentes a participar en el programa.  

2. Crear un ambiente adecuado 

3. Aplicar el pre test del Inventario de Depresión de Beck II-BDI 

4. Confraternizar y crear lazos de confianza entre los adolescentes.  

Duración de la sesión: 60 minutos  

 

Recepcionar a todos los adolescentes:  

 Recepcione a los adolescentes que van a participar en el programa y deles la 

bienvenida.  

 Ubíquelos en un ambiente cómodo y adecuado con mesas y sillas para cada uno.  

 Entréguele a cada uno lápiz, un borrador, la cartilla de preguntas y la hoja de 

respuestas del inventario de Depresión de Beck II-BDI. 

 

Presentación e indicaciones para desarrollar las pruebas:  

 Preséntese ante los adolescentes y luego invítelos a que cada uno haga lo mismo.  

 Explíqueles detalladamente cómo se debe desarrollar la prueba de Depresión Beck 

II-BDI.  

 

Desarrollo del pre test:  

 Dé la orden de iniciar el desarrollo de las pruebas y concédales 10 minutos 

aproximadamente sobre cada prueba, previa información sobre el modo de 

responder y sugerencias.  

 Una vez culminada la prueba, recoja las hojas de respuesta. 

 

Confraternizar lazos de confianza entre el grupo:  

 Se procede a la actividad denominada “Pareja de estatuas”, con el objetivo de 

favorecer la cohesión, cooperación y confianza grupal para el resto de las sesiones. 

Para ello se divide el grupo en parejas, una de las personas adopta una posición como si 

fuera una estatua.  Otro/a con los ojos tapados, tiene que descubrir la postura, para  

posteriormente  imitarla.  Una vez que cree haberlo conseguido, el facilitador le destapa 

los ojos para comparar los resultados.  A continuación, se van cambiando los papeles.  

Al final los adolescentes se cuestionan ¿Cómo hemos sentido la comunicación y el 

contacto físico? 

 

Cierre de la sesión:  

 Indíqueles lugar, fecha y hora de la siguiente sesión.  

 Entrégueles por escrito la programación de todas las sesiones y la hoja de 

autorización de los padres, para que las hagan firmar y las traigan para la siguiente 

sesión.  

 De por concluida la sesión y despida a cada adolescente dándole las gracias por su 

participación y motivándolos para que asistan a la siguiente sesión. 
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SEGUNDA SESIÓN 

TEMA: “ADAPTACIÓN AL PROGRAMA” 

Objetivos  
1. Establecer un clima de apertura al programa.  

2. Fortalecer la adherencia de los adolescentes al programa.  

3. Crear expectativa para involucrarse con el programa.  

4. Establecer las normas, objetivos y la forma de desarrollar el programa. 

Duración de la sesión: 60 minutos 

 

Recepcionar a los adolescentes:  

 Recepcione a los participantes en el ambiente destinado para la sesión.  

 Una vez todos reunidos, deles la bienvenida, entrégueles su credencial con su 

nombre para colocárselo en el pecho a vista de todos y proceda a tomar la 

asistencia.  

 Ubicarlos en las sillas que están ubicadas en forma de media luna y el expositor 

ubicado la parte central.  

 

Establecer un clima de apertura al programa 

 Explicar  brevemente como fortalecer la adherencia al programa mediante la  

participación  activa  de  los  componentes  de  un  grupo,  es  una  estrategia que  

facilita  el  desarrollo  de  un  clima  de  confianza,  despierta  el  interés  por  el 

trabajo  en  grupo,  ayuda  a  compartir  los  conocimientos,  los  motiva  y  facilita  

la convivencia grupal.  

 Pida comentarios oportunos y luego proceda a hacer el encuadre del programa. 

 

Encuadre del programa y Socialización de las normas de funcionamiento:  

 Indique que, como norma principal está la confidencialidad que debe existir en cada 

sesión. Todo lo que se trabaje y se comparta queda reservado dentro del grupo.  

 La puntualidad y asistencia es muy importante. Indique que todos adolescentes 

deben asistir a todas las sesiones en la fecha y hora pactada de inicio a fin.  

 Indíqueles que la participación en el grupo y el respeto mutuo, es vital y de 

prioridad para el desarrollo de cada sesión del programa.  

 sugiriéndose hacer comparaciones con las normas o reglas en la familia y/o la 

escuela u otro contexto común a la mayoría de los participantes. Luego, se invitará a 

los participantes a proponer las normas o reglas que regirán el trabajo del grupo, 

escribiendo las sugerencias propuestas por los integrantes del grupo. 

 

Sesión de relajación inicial I (pesadez) 

 Se brinda una breve introducción al proceso de entrenamiento autógeno y 

relajacion; su relación con el sistema nervioso superior, vegetativo y su explicación 

del efecto psicobioquímico del ejercicio en el propio cuerpo. 

 Sentados en una silla cómoda, apoyando la planta de los pies los adolescentes 

repiten 5 veces en tono monótono ¡mi brazo derecho pesa mucho!; luego repiten 

una vez…¡estoy muy tranquilo!, las sensaciones de peso resultan agradables y 

coinciden con un estado de relajación muscular. Por ende, deben ir practicando en 

casa. 

Compartir y refrigerio 

 Una vez finalizada la participación de todos los adolescentes, ofrézcale su refrigerio 

para compartir en grupo y confraternicen.  

 Culmine la sesión recordándoles asistir a la siguiente sesión.  
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TERCERA SESIÓN 

TEMA: “CONVERSATORIO PARTICIPATIVO” 

Objetivos  
1. Presentar información adecuada al paciente sobre sus problemas usando criterios lógicos, 

con el uso de la razón, ayudándole a reflexionar en la búsqueda de solución a los problemas, 

2. Persuadir mediante la técnica racional que actúa como un descondicionador de 

condicionamientos patológicos no deseados. 

3. Explicar que es la depresión, cuáles son sus síntomas, como se trata y como prevenir 

recaídas. 

Duración de la sesión: 60 minutos.  

 

Sesión de apertura 

 Una vez recepcionados todos los adolescentes, explíqueles el objetivo principal de 

esta sesión que es presentar herramientas que les sean útiles para inhibir conexiones 

reflejo condicionadas antiguas patógenas, que les permita superar sus sentimientos o 

estados depresivos y prevenir recaídas o la aparición del cuadro en el futuro 

mediante el reflejo condicionado de la palabra y la terapia racional. 

 

Preparación de actividades psicoeducativas 

A continuación se brinda psicoeducación sugestiva a los adolescentes depresivos.  

 En relación a los pacientes...... ¿qué perciben de la información que se les ofrece 

para hacer frente a su problema y contribuir con su propia salud y bienestar? 

 Les permite entender y enfrentar mejor sus problemas. 

 Mejora el estado de ánimo. 

 Les permite conocerse y aceptarse mejor.  

 Se dan cuenta de la necesidad de solicitar ayuda, que tienen un problema. 

 Los motiva en la búsqueda de información y conocimientos. 

 Genera cambios en la forma de pensar y procesar la información. 

Es muy útil comunicar al paciente que... 

 La mejoría se obtendrá a lo largo de varias semanas si la respuesta al tratamiento 

antidepresivo es adecuada. 

 La depresión puede afectar profundamente a su funcionamiento en el ámbito 

biopsicosocial. 

 No le exija lo que no es capaz de hacer. 

 Con el tratamiento pueden esperar alcanzar la remisión, es decir: la resolución de 

los síntomas y la vuelta a su funcionamiento habitual. 

 

Actividad lúdica rompe hielo 

 Denominada “El Escudo”, consiste en reunir a los adolescentes de forma ordenada, 

se da a cada participante un papel en forma de escudo, en donde va a escribir lo más 

resaltante de su personalidad. En unas 4 o 5 líneas. Después otra persona del grupo 

lo lee aleatoriamente. Brindando retroalimentación inmediata. 

 

La información adecuada “Concepto y tratamiento de la Depresión”  

 Proceda a exponer el conversatorio “concepto y tratamiento de la depresión ”.  

 Haga uso de lluvia de ideas para motivar su interés y curiosidad.  

 Motive a que interactúen a través de preguntas para estimularlos a que respondan e 

intervengan en el dialogo y el compartir grupal, con el objetivo de que participen y 

se expresen y lograr crear un ambiente de confianza y accesibilidad a la 

participación.  
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Guion a utilizar: ¿Qué entienden por depresión? 

Introducción: Normalmente oímos que tal persona está “deprimida” o un amigo nos cuenta 

que está “depre”. Esta utilización del término depresión no suele ser nada seria y se aplica 

demasiado a la ligera. 

“Lluvia de ideas”: 

Se realiza una “lluvia de ideas” respecto a “que es la depresión”, con la finalidad de recabar 

los conocimientos de los participantes. 

Comentario: La depresión supone un bajo estado de ánimo, perdida de interés por las cosas 

y un bajo nivel de actividad. También supone una serie de creencias negativas sobre: 

a) Visión negativa de uno mismo (como alguien incapaz, inútil, fracasado, etc.) 

b) Visión negativa del mundo (como lleno de obstáculos insuperables y con pocas 

cosas interesantes, alegres y satisfactorias) 

c) Visión negativa del futuro (anticipar que las cosas serán igual de negativas que 

ahora y nada cambiará a mejor). 

 

¿Cuáles son los síntomas de la depresión? 

 El objetivo de esta actividad es que los participantes del taller puedan reconocer 

síntomas asociados a depresión. La modalidad de trabajo similar al punto anterior, 

separando los síntomas en físicos, emocionales, del pensamiento y conductuales. 

Comentario: La depresión se puede manifestar de variadas formas, debido a que su 

sintomatología es muy variada. Se señala la importancia de poder reconocer la forma en que 

se podría estar expresando la sintomatología depresiva en uno mismo. 

La depresión, desde el punto de vista clínico debe presentar por lo menos 5 síntomas 

expresados en el DSM-V como categoría diagnostica durante un periodo de tiempo 

definido, sin embargo otra aproximación al estudio de la depresión refiere que puede 

presentarse como una tendencia relativamente estable, similar a un rasgo de la personalidad 

apoyada desde el punto  de vista fisiológico sin que se cumpla los criterios clínicos de 

depresión, viene acompañada de humor depresivo y puede manifestarse por distorsiones 

cognitivas como la rumiación acerca de situaciones referidas a la propia persona. 

 

Tratamientos de la depresión 

 Se mencionarán brevemente distintos tipos de tratamientos para la depresión, 

centrándose principalmente en las ventajas del trabajo grupal. También se abordará 

la temática de la necesidad de tratamiento y los riesgos de abandonarlos. Además, 

se mencionará que el objetivo de cualquier tratamiento debería ser: a) mejora de los 

síntomas depresivos y b) prevenir posibles apariciones futuras del cuadro. 

 

Actividad de participación en grupo:  

 Pregunte aleatoriamente al menos a la mitad de participantes ¿Cuáles son los 

síntomas  y los tratamientos de la depresión?  

 Motive a que cada adolescente de su opinión en cómo dar soluciones a sus 

problemas de manera personal y social e incentive a que todos participen.  

 Culmine la participación grupal agradeciéndoles. 

 

Sesión de relajación II(calor) 

 Primero realizar el ejercicio de pesadez de la sesión anterior y luego ¡ el brazo 

derecho (izquierdo) está muy caliente! (repetir 5veces) … y con tono de voz 

monótono  ¡estoy muy tranquilo! (solo una vez). A partir de este punto  se va 

alternando ordenadamente los dos ejercicios. 
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Cierre de sesión:  

 Se les pide a cada adolescente que diga cuál es su mejor pasatiempo favorito e 

incentivar a crear un ambiente de confianza y confraternidad, mediante la técnica 

ludoterapeutica se les pide que realizen un dibujo libre y a continuación que lo unan 

y formen una historia a partir de los dibujos, después de los cual cada participante 

deberá contar una trama de esa historia a todo el grupo. 

 

 

CUARTA SESIÓN 

TEMA: “MANEJO DE LOS SÍNTOMAS AFECTIVOS” 

 

Objetivos  
1. Despertar su interés por conocer estrategias de autocontrol y manejo afectivo.  

2. Explicar que son los afectos 

3. Explicar cómo los afectos influyen en el estado de ánimo 

4. Entregar estrategias para el manejo de la afectividad 

Duración de la sesión: 60 minutos.  

 

Sesión de Apertura:  

 Una vez que todos los adolescentes estén reunidos deles la bienvenida.  

 Otórgueles su credencial (con su nombre para el pecho) y ubicarlos en sus sillas en 

posición de media luna y tómeles la asistencia.  

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos a trabajar en la presente 

sesión. 

 

 Preparación de actividades y Pautas psicoeducativas 

 Se dará inicio explicando la definición de afecto, emociones y cómo estos influyen 

en nuestro estado de ánimo diario. 

 Luego se procederá a comparar con  las emociones y la relación con sus causas 

primero de forma individual y luego se pasara a socializar en grupo. 
 

Pautas psicoeducativas: Anota aquí las distintas emociones que vayas sintiendo en estos 

días, puede ser en casa, en el colegio, en la calle, etc. 

 

Fecha 
      

Emoción 
      

Causa 
      

  Mis emociones (en una hoja de manera individual) responde a las siguientes afirmaciones: 

 

Escribe todas las emociones que has tenido ayer. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sentimientos suelo tener a raíz de las emociones que experimento? 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Es importante ser consciente de lo que siento? 

……………………………………………………………………………………………………. 

¿Porqué?..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… 

...............…………………………………………………………………………………………  

¿Suelo expresar mis 

sentimientos?.................................................................................................................... 

¿Cómo lo expreso?........................................................................................................................... 

...………………………………………………………………………………………………….. 

 

  Se Siente: Elabora una historia o un cuento en el que un chico/a se sienta mal, explica por qué 

se siente así y de un chico/a que se sienta bien y explica por qué. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

 

Actividad Lúdica De Integración 

 Presentación cruzada: Se parte por la mitad papeles que están escritos con refranes 

conocidos, quedando en cada parte la mitad del refrán. Estos papeles se reparten al 

azar entre los participantes; teniendo que buscar cada uno a quien tiene la otra mitad 

del refrán, pero sin poder emitir ningún ruido. Al encontrarse todas las parejas, se 

dará un tiempo de 5 minutos para que conversen. Posteriormente, cada integrante de 

la pareja tendrá que relatar la moraleja del refrán; de no ser capaz de responder, la 

pareja tendrá que realizar una penitencia que acuerde el grupo bajo consenso. 

 

Afectividad 

¿Qué entienden por afecto? 

 Comentario: A través de plenario se pretende diferenciar el afecto de las emociones. 

 Solemos identificar el afecto con la emoción, sin embargo se trata de fenómenos 

distintos, aunque muy relacionados entre si. Mientras la emoción es una respuesta 

individual interna que describe y valora el estado de bienestar en el que nos 

encontramos, el afecto es un proceso de interacción social entre dos o más personas, 

designamos el afecto recibido por la emoción particular que nos produce. 

¿Qué cosas creen que pueden hacerles sentir un buen afecto? 

 Comentario: Realizar indagación de actividades pasadas que hicieron sentir 

satisfechos a los participantes; además de indagar que cosas que nunca han 

realizado podrían producir un buen afecto. 

 

Planificación y compromiso de realización de alguna actividad pasada y de alguna 

actividad nueva. 
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 Según los resultados del punto anterior; se pedirá a los miembros del grupo que se 

comprometan a realizar una actividad que han dejado de hacer y que era placentera 

y una actividad que nunca han realizado y piensan que les pueda resultar grato. 

 Los resultados se comentarán en la próxima sesión. 

 

Actividad concientizadora de entrenamiento en relajación. 

 Se explora las experiencias de los participantes respecto a los anteriores ejercicios 

propuestos. 

 Se describe el empleo de la relajación y sus aplicaciones. Estas incluyen la 

relajación general, la relajación de partes específicas del cuerpo y su aplicación 

como parte de intervenciones médicas y psicológicas dirigidas al tratamiento de 

distintas situaciones. 

 Se pide a los miembros del grupo que se pongan lo más cómodos posibles, 

sugiriendo que se suelten cualquier prenda que les apriete o moleste, que no crucen 

las piernas y coloquen cualquier cosa que les pueda molestar encima de una mesa.  

 Se pide que no realicen movimientos extraños o innecesarios durante el 

entrenamiento. También se les dice que no hablen ni abran los ojos de ser posible, 

ya que puede fomentar la distracción, imposibilitándose beneficiarse de la actividad. 

 Luego se desarrolla la Relajación muscular de los brazos; brazo derecho tensar (5 

segundos)…relajar (15 segundos). 

 brazo izquierdo, tensar (5 segundos)…relajar (15 segundos). 

 Es necesario que se concentren primero en la tensión como algo desagradable y 

después en la relajación que se produce como algo agradable. 

 Pecho, tensar el pecho conteniendo el aire (5 segundos)… relajar expulsando el  aire 

(15 segundos). 

 Centrarse después en la relajación respirando normal y dejando los músculos del 

pecho sueltos relajados sin tensión. 

 Se procede al cotejo grupal empleando la sugestión directa en un proceso de 

inducción negativa introduciendo ideas en la mente explicando que cuando estamos 

preocupados o anticipamos  peligros  (sean  reales  o  imaginarios)  nuestro  cuerpo  

se  carga de tensión de forma automática, pero la preocupación continua se 

transforma en tensión muscular y el resto de síntomas físicos de la ansiedad y 

reacciones depresivas. Afortunadamente, aprendiendo a reconocer la  tensión 

muscular podemos relajar los músculos a voluntad y manejar los síntomas 

depresivos mediante el uso de criterios lógicos.                                                                                                                                                   

 Señalar que esta es una técnica que para ser dominada adecuadamente necesita ser 

entrenada. 

 

Sesión de relajación III (pulsación) 

 Primero desarrollamos el primer ejercicio de peso (I), luego el segundo de calor (II) 

y después continuamos con ¡el corazón late tranquilo, fuerte, siempre igual! (5 o 6 

veces)… ¡ estoy muy tranquilo! (solo una vez),  a partir de este punto alternamos los 

ejercicios I, II y III. 

Cierre de la sesión con participación grupal 

El facilitador preguntara a los participantes: 

 ¿Cómo se sintieron a lo largo del desarrollo de la sesión? 

 ¿Qué sensaciones, sentimientos y reacciones se experimentaron? 

 Se despide al grupo con una frase amable que resuma el trabajo realizado, por 

ejemplo:"Fue muy grato trabajar con ustedes. El trabajo fue enriquecedor, etc. 

 Recordarles el lugar, día y hora de la próxima reunión. 
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QUINTA SESIÓN 

TEMA: “RELAJACIÓN Y SUGESTITERAPIA GRUPAL” 

Objetivos  
1. Experimentar la relajación como un recurso efectivo y sencillo para reducir la ansiedad y 

el estrés, y mejorar el estado de ánimo deprimido. 

2. Conocer y potenciar la práctica de la relajación y la sugestión, adaptándolas a las 

características individuales para ponerlas en práctica fuera del contexto del consultorio 

(casa, colegio, etc.) 

3. Aplicar los recursos y estrategias de la técnica de la relajación usando anclajes, en la vida 

personal. 

Duración de la sesión: 1 hora. 

 

Sesión de Apertura 

 Una vez que todos los adolescentes estén reunidos deles la bienvenida para el inicio 

de la sesión de Relajación y imaginación guiadas. 

 Ubíquelos en sus sillas en posición correcta tómeles la asistencia.  

 Se presentan a los participantes los objetivos a trabajar en la presente sesión. 

 

Preparación de actividades y pautas psicoeducativas 

Se inicia con una actividad denominada: “El día a día”; y se pide a los participantes que 

describan los siguientes aspectos de una situación difícil de tu vida cotidiana. 

Situación  
 

Pensamientos  
 

Emociones/  
 

Sentimientos  
 

Luego se pide a los participantes que se fijen en los pensamientos negativos que 
apuntaron en la actividad anterior y respondan a las siguientes preguntas. 
¿En qué momento tengo que estar pendiente de estos pensamientos? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….… 
¿Cómo lo detengo? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo lo trasformo en positivo? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Actividad Lúdica Integrativa 

 Bola de nieve; instrucciones: Cada estudiante escribe tres cosas acerca de sí 

misma/o en un trozo de papel. Luego, debe hacer una bola con él; seguidamente, se 

meten en una urna o recipiente similar y cada estudiante coge una bola al azar. Debe 

intentar averiguar de quién es la bola y, una vez que dé con la otra persona, debe 

llevarla al frente de la clase y explicar lo que han aprendido de su compañero. 
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Sugestiterapia e imaginería 

Vamos a ingresar a un mundo que a partir de hoy nos dará mucha satisfacción comenzamos 

visualizando un prado verde… del color verde que más te gusta… visualiza una extensión 

del pasto verde que se extiende hasta un bosque cercano… observas la hierba verde… los 

reflejos verdes del sol sobre la pradera… extiendes la mirada hacia el bosque y ves hojas de 

todos los tonos de verde posibles… es relajante… muy relajante, el sol se refleja en las 

verdes hojas de los árboles y se forma ante tus ojos una miríada de delicadas tonalidades de 

verde que se reflejan entre si creando un espacio tridimensional de color verde…  es 

hermoso y lo disfrutas… respirando tranquilo y en clama un aire puro. verde. relajante… 

con cada respiración me relajo más y más… escucho el susurro que producen los arboles 

del bosque, me encuentro respirando un aire puro, verde, relajante… con cada respiración 

me relajo más y más… escucho el susurro que produce el aire al pasar entre las hojas de los 

árboles, es relajante, muy relajante, escucho el sonido del viento en las hojas hermosas… y 

me relajo más y más.  

Me quedo por unos instantes observando el prado verde, los viejos árboles, sus hojas 

hermosas y sintiendo mi respiración…  Observa tu respiración… sin modificarla, toma 

conciencia de que algo respira en ti, no te cuesta esfuerzo alguno respirar, respiras y te 

llenas de calma, respiras y te llenas de paz.  

A partir de este instante vas a visualizar una playa de arena dorada, es del tipo de arena que 

más te gusta y tiene un color bajo el sol para disfrutar observándolo… me gusta esta 

playa… la visualizo… miro hacia el horizonte y observo un mar tranquilo y azul que se 

desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras se 

desgrana el dulce sonido de la espuma. 

Visualizo toda la playa, el mar azul… la arena dorada… me tumbo sobre la arena y resulta 

muy placentero absorber su calor… la energía del sol acumulada en los granos de arena 

penetra en mi espalda y la relaja ,siento ese calor acumulado y como se infiltra en mi 

espalda… es relajante… es uy agradable… es una sensación deliciosa… el mar azul… el 

cielo azul sin nubes… el sonido del viento en las hojas de los árboles que hay detrás de 

mi… el calor en mi espalda… el sol incide sobre mis brazos y los calienta… al tiempo que 

se hunden pesados en la arena que los calienta… relajándose más y más… el sol calienta mi 

pecho y mis piernas… mis piernas… que se hunden pesadas en la arena que las calienta, 

relajándose más y más… 

Escucho el sonido rítmico y balanceado de las olas que parecen mecerse en este mar azul 

tranquilo… bajo este cielo azul precioso… escucho el sonido del viento en las hojas de los 

arboles… percibo el olor del mar azul… tomo conciencia de mi cuerpo descansando 

relajado… más relajado. 

Tomo conciencia de este estado de conciencia tranquila, relajante, llena de paz, y 

tranquilidad…y… 

Me preparo para abandonar el ejercicio… conservando todos los beneficios que me 

aporta… contamos lentamente 1….. 2….. 3….. abro y cierro las manos lentamente tomando 

conciencia de las pequeñas articulaciones de los dedos… tomo aire con más intensidad… 

realizando una respiración profunda… y abro los ojos… conservando el estado de relax y 

calma que he logrado con el presente ejercicio de relajación. 

 

Sesión de relajación IV(respiración) 

Primero   se realizan los ejercicios de sesiones anteriores, primero el I, luego el II y 

después el III. 

 Continuamos con ¡Respiro muy tranquilo! (repetir 5 o 6 veces)… ¡estoy muy 

tranquilo! (solo una vez).  

 Luego repetimos nuevamente los ejercicios I, II, III y IV. 
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Cierre 

 Para concluir la sesión el facilitador se despide al grupo con una frase amable que 

resuma el trabajo realizado, por ejemplo:"Fue un gusto trabajar con ustedes. El 

trabajo fue fortalecedor, entre otras. 

 Recordarles el lugar, día y hora de la próxima reunión. 

 

 

 

SEXTA SESIÓN 

TEMA: “HABILIDADES COMPORTAMENTALES” 

Objetivos  
1. Diferenciar entre conducta asertiva y no asertiva 

2. Explicar que son las habilidades comportamentales 

3. Explicar cómo la conducta influye en el estado de ánimo 

Duración de la sesión: 1 hora. 

 

Sesión de apertura 

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos expuestos líneas arriba en 

la presente sesión. 

 

Preparación de actividades y Pautas Psicoeducativas 

 Se da inicio a una breve discusión grupal sobre el tema “Evitación y dificultades en 

el manejo social”. 

 Indicar las pautas psicoeducativas en una hoja y de manera individual, donde el 

participante debe describir lo que hace o haría para sentirse mejor  cuando está 

enfadado y triste. 

 
ME SIENTO MEJOR CUANDO…  

Describe lo que haces o harías para sentirte mejor en los siguientes momentos: 

Cuando estas enfadado/a: 

 

Cuando estas triste: 

 

Actividad Lúdica Integrativa 

 Tutifruti: Se les entrega una tarjeta en blanco a cada participante. Luego se les 

solicita que escriban una pregunta acerca de algo que quieran saber de sus 

compañeros, ejemplo: ¿Qué animal quisieras ser?, etc. Es importante aclarar que no 

se pueden hacer preguntas cerradas (que la respuesta sea SI o NO) y tampoco 

preguntas con opciones (¿prefieres lo dulce o lo salado?).  

 Una vez que cada integrante escriba la pregunta, solicita que empiecen a caminar 

libremente con la tarjeta en la mano. En algún momento se da un aviso y se deben 

intercambiar las tarjetas de manera que cada uno se quede con una pregunta escrita 

por otro compañero/a. 

 Luego se sientan en círculo y el coordinador/a les propone hacer un tuti fruti. Les 

dice en voz alta la letra A y sigue pensando el abecedario en silencio. Cualquier 

integrante al azar debe gritar ¡basta!. El coordinador/a debe informar al grupo la 

letra en que fue frenado (por ejemplo la letra P) y los integrantes deben responder la 

pregunta en donde la palabra inicial comience con la P. (Ejemplo: ¿cuál es tu banda 

favorita? Papilón y su cumbia) 
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Habilidades Comportamentales 

 Se procede a explicar y diferenciar los 3 estilos de conducta presentes al momento 

de la interacción social: 

- La conducta asertiva: Mediante este comportamiento ponemos en práctica nuestros 

derechos personales y respetamos el de los demás. 

- La conducta no asertiva: Mediante esta conducta nos mostramos timoratos, 

miedosos o evitamos defender nuestros derechos ante los demás. 

- La conducta agresiva: Mediante esta conducta intentamos atemorizar o imponer a 

otros, a la fuerza, nuestros deseos sin respetar los suyos. Puede ser mediante la 

amenaza verbal, la agresión física o la manipulación. 

 

Actividad de Habilidades básicas 

Representación con el grupo de los tres estilos de comportamiento. 

 Vamos a representar y después hablar entre todos de la siguiente escena que 

haremos, como en una pequeña obra de teatro representaremos los tres estilos de 

comportamiento. La escena es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona con un estilo agresivo podría hacer o decir lo siguiente... 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona con un estilo pasivo podría hacer o decir lo siguiente.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona con un estilo asertivo podría hacer o decir lo siguiente.... 

 

 

 

 

 

 

 

Busca un ejemplo de tu vida donde te hayas mostrado no asertivo o agresivo, cuéntalo 

al grupo y veamos cómo podemos ensayar esa escena de manera asertiva 

“Te ha examinado el médico y te ha mandado una receta de un medicamento que no 

conoces. No has recibido un diagnóstico. El médico tiene prisa. A ti te gustaría saber cuál 

es el diagnóstico y recibir alguna explicación sobre por qué te ha mandado esa 

medicación” 

 

“Nunca más pienso pedir cita con usted. En mi vida me han tratado peor. Cualquier 

médico competente se hubiera sentado y me hubiera explicado en que consiste todo esto. 

Deberían quitarle el título de médico. Ahora no intente darme explicaciones, ya se todo 

lo que quería saber de usted”. Se levanta y sale airado del despacho 

“Doctor siento molestarle, pero llevo tiempo con una molestia de garganta que quisiera 

preguntarle, pero, bueno, no se si será el momento, ¿qué puede causar esto?”. El médico 

le responde: “No se preocupe por eso. Solamente tómese lo que he recetado y verá que le 

va mejor. Pida nueva cita. El paciente dice: “Bueno, no se me gustaría”....El médico le 

dice: “Bueno, ahora tengo que marcharme. Si no se encuentra mejor me lo dice en la 

próxima cita. Buenos días. El paciente responde: “Muchas gracias. Adiós” 

“Doctor quisiera saber mi diagnóstico y algo sobre la medicación que usted me ha 

recetado”. El médico le responde: “Solamente tome estas pastillas y no se preocupe 

más”. El paciente le responde: “La verdad es que no me gusta tomar medicamentos que 

no conozco y menos sin saber cuál es la causa de mi dolor de garganta. Le agradecería 

enormemente que me dedicara unos minutos a contestar mis preguntas” 
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Sesión de relajación V (Abdomen) 

 Primero el ejercicio I, luego el II, después el III, a continuación el IV. 

 Luego seguimos con ¡el plexo solar irradia calor! (repetir 5 o 6 veces)… ¡estoy muy 

tranquilo! (solo una vez). 

 A continuación realizar los 5 ejercicios adecuada y ordenadamente. 

 

Refrigerio y cierre  

El facilitador preguntara a los participantes: 

 ¿Qué sensaciones, sentimientos y reacciones se experimentaron al finalizar la 

sesión? 

 Se despide al grupo con una frase amable que resuma el trabajo realizado, por 

ejemplo: 

 "Estuve muy a gusto de compartir este tiempo con ustedes”, entre otras. 

 Recordarles el lugar, día y hora de la próxima reunión. 

 

SEPTIMA SESIÓN 

TEMA: “RESOLUCION DE CONFLICTOS” 

Objetivos  

1. Distinguir tipos de problemas  

2. Conocer formas para solucionar problemas cotidianos e inesperados mediante la 

elaboración de nuevos agentes reflejo condicionados. 

Duración de la sesión: 1 hora 10 minutos. 

 

Sesión de apertura 

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos a trabajar en la presente 

sesión 

 

Técnica racional de confrontación y acercamiento entre padres e hijos 

 Después de haber coordinado las invitaciones a los padres de familia de los 

adolescentes participantes en el grupo, se procede a recibirlos y tras un breve 

periodo de conocerlos se recaba datos sobre la conducta y la forma en que 

solucionan los problemas sus hijos adolescentes. 

 Posteriormente se entrega pequeños presentes a cada uno de los padres y se les 

brinda su agradecimiento por su presencia en parte del taller. 

 

Contenido de la sesión: Cómo cada uno resuelve sus problemas.  

Técnica "Mis problemas… ¿mis soluciones? 

 Pedir a los adolescentes que se sienten cómodamente, que cierren los ojos y 

empiecen a relajarse. 

 Pedirles que se enfoquen en algún problema que hayan tenido, en la solución que se 

dio, las consecuencias y sus sentimientos. 

 Pedir que en una hoja escriban el problema en el que pensaron, la solución y la 

consecuencia. Que respondan: Si lo vivieran de nuevo ¿qué harían? 

 Pedir que formen parejas y analicen lo que escribieron. Buscar en cada caso (si es 

posible) otras opciones. 

 Presentación  frente a sus compañeros de lo que se trabajó en parejas. 

 ¿Cómo se sienten? ¿Descubrieron algo nuevo? ¿Encontraron otras opciones; las 

conocían, pero no las eligieron? ¿Han variado sus opciones con la edad? 
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Modelo de Resolución de Conflictos 

 Explíqueles que este modelo consta de 5 pasos a desarrollar y aprender fácilmente. 

 Reunidos  los adolescentes  identifique con ellos el problema que  está causando 

conflictos a nivel personal. 

 Acto seguido identifique los sentimientos asociados con el conflicto, pueden 

sentirse molestos, frustrados o ignorados. 

 Con ayuda de los adolescentes identifique el impacto especifico del problema que 

está causando el conflicto. 

 Luego   explique la importancia de decidir si se debe resolver el conflicto o 

abandonarlo, mediante las siguientes preguntas: “¿Es el conflicto lo suficientemente 

importante como para plantearlo? Si no intento resolver este problema, ¿me llevará 

a tener sentimientos de enojo y resentimiento?” 

 Por ultimo ayúdelos a enfrentar el conflicto y resolverlo 

 

Explique a modo de ejemplo, la siguiente podría ser una interacción de este tipo: 

 Juan: Qué hay Frank, lamento llegar tarde. 

 Frank: Hola, Juan. ¿Puedo hablar contigo precisamente de eso? 

 Juan: Seguro. ¿Hay algún problema? 

 Frank: Juan, he notado que se te ha hecho tarde cada vez que he venido a buscarte 

durante los últimos días. Hoy me di cuenta de que estaba empezando a sentirme 

frustrado y un poco como que no me tomas en cuenta. Cuando te tardas, ambos 

llegamos tarde a la reunión, lo que me hace sentir incómodo. 

 Me gusta ser puntual y llegar a tiempo. Me pregunto si podrías hacer un esfuerzo 

por estar listo a tiempo en el futuro. 

 Juan: Frank, no me había dado cuenta de cuánto te molestaba que yo no estuviera 

listo a tiempo. Te pido disculpas por tardarme y en el futuro estaré listo a tiempo. 

Me alegra que me hayas dicho que existía este problema. 

En este ejemplo, si Frank decidiera no llevar a Juan a las reuniones en el futuro, o si 

Frank decidiera terminar su amistad con Juan, podría hacerlo sabiendo que intentó 

primero resolver el conflicto de manera asertiva. 

 

Actividad de entrenamiento en resolución de conflictos 

1. Identifique el problema que está causando el conflicto 

2. Identifique los sentimientos asociados con el conflicto 

3. Identifique el impacto del problema que está causando el conflicto 

4. Decida si resolverá el conflicto 

5. Trate de alcanzar una resolución al conflicto 

 

 ¿Cómo le gustaría que se resolviera el problema? 

 ¿Es necesario llegar a un compromiso? 

 

 Pida a los miembros del grupo que practiquen el uso del Modelo de Resolución de 

Conflictos a través del juego de roles pretendidos. Tenga cuidado de no empujar a 

los miembros del grupo a que actúen en una situación determinada si ellos no se 

sienten cómodos o listos para hacerlo, con criterio clínico. 

Las siguientes son algunas situaciones que se pueden usar como base para el juego de 

roles pretendidos: 

- Cómo tratar con un vendedor de tienda grosero o poco atento 

- Cómo tratar con un profesor que no toma tiempo para explicarles cómo 

funciona su curso. 
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- Cómo tratar con un padre que no les escucha 

- Cómo tratar con un amigo que no respeta su privacidad. 

 

 Participación en grupo y preguntas para tomar conciencia  

 

Sesión de relajación VI (cabeza) 

 Primero realizar los ejercicios de las sesiones anteriores ordenadamente I,II,II,IV,V. 

 Luego ¡siento algo de frescor en la frente! (de cinco a seis veces). 

 ¡estoy muy tranquilo! (tan solo una vez); a continuación, desarrollar los seis 

ejercicios de entrenamiento autógeno propuestos. 

 

Refrigerio y cierre. 

El facilitador preguntará a los participantes: 

 ¿Cómo se sintieron a lo largo del desarrollo de la sesión? 

 ¿Qué sensaciones, sentimientos y reacciones se experimentaron? 

 ¿Cuáles son los aspectos o elementos que tienen en común los participantes? 

 Se deja de tarea el “termómetro de tristeza” para que registren durante una semana 

consecutiva, al finalizar cada día su grado de tristeza del 1 (el más alto) al 10 (el 

más bajo) y anoten sus pensamientos, emociones y conductas que presenten 

distorsiones cognitivas durante cada día, para la próxima sesión. 

 

OCTAVA SESIÓN 

TEMA: “HABILIDADES COGNITIVAS Y TOMA DE CONCIENCIA” 

Objetivos  

1.   Aprender a identificar las creencias sobre la vida que influyen en la salud 

2. Diferenciar entre una perspectiva rígida, absoluta y dogmática y otra flexible y 

adaptativa. 

Duración de la sesión: 1 hora. 

Preparación de actividades y pautas psicoeducativas  

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos a trabajar en la presente 

sesión. 

 Se anima a los miembros del grupo a formular las preguntas que pudieran tener 

sobre lo desarrollado en la sesión anterior. 

 Posteriormente se esboza el contenido de la sesión. 

 

Habilidades Cognitivas. 

Se busca ayudar a identificar y modificar los sesgos sistemáticos y los contenidos 

disfuncionales depresivos presentes en los adolescentes. 

 Detectar pensamientos automáticos erróneos 

 Comprobar como los pensamientos automáticos influyen en las emociones ajenas y 

propias. 

 Entrenamiento en observación y registro de cogniciones 

 Registrar los pensamientos automáticos diariamente 

 Clasificar las cogniciones en función de sus contenidos (visión negativa de si 

mismo,del mundo o del futuro) o distorsiones (sobregeneralización, pensamiento 

erróneo, etc.) 
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 Someter los pensamientos automáticos a prueba de realidad buscando evidencias a 

favor y en contra. 

 Ayudarlos en la búsqueda de interpretaciones alternativas posibles y en la solución 

de problemas. 

 

Tareas de la sesión 

 Se piden ejemplos en el grupo de “cuando nos hemos sentido con ánimo depresivo”; 

se escriben los pensamientos y creencias. Se trabaja con la pregunta: “Qué 

pensábamos entonces y porqué creíamos eso” 

 Cambiar pensamientos y creencias inadecuadas por otras creencias que nos sirvan; 

para tratar con las cosas y la gente en la vida; de manera adecuada. 

 

Situación donde me sentí deprimido  ¿Qué pensé entonces y por qué creí eso? 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo ubicado en la segunda columna (¿Qué pensé entonces y por qué creí eso?), se le 

harán preguntas para abrir nuestra mente a otras creencias más adecuadas y no 

depresivas. 

 

a-¿Qué pruebas contradicen lo que creí y pensé entonces, o que detalles no tuve en cuenta? 

 

 

b-¿Cómo lo piensan y creen otras personas que les ha pasado lo mismo o parecido y son 

felices? 

 

 

c-¿Cómo podría comprobar si lo que creí de negativo entonces, es cierto siempre, a veces o 

nunca? 

 

 

Técnica de Reestructuración Cognitiva 

 Pida a los miembros del grupo que indiquen cuál fue el nivel más bajo que 

alcanzaron en la escala de tristeza durante la semana anterior. Asegúrese de que 

reserven el número 1 para situaciones en las cuales perdieron el control de sus 

emociones, estuvieron al límite y experimentaron consecuencias negativas. Pídales 

que describan la situación que los llevó a alcanzar el nivel más bajo de tristeza y que 

identifiquen las señales que surgieron en respuesta a la situación que provocó la 

emoción depresiva. 

 

 Comentarios (guión) 

El Modelo A-B-C-D 

- La “A” representa un evento que activa la tristeza, referido como un evento que 

produce “alertas de peligro”.  
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- La “B” representa las creencias que se tienen sobre el evento que activa la tristeza, 

no son los eventos mismos los que producen sentimientos negativos y de pesar, sino 

nuestras interpretaciones y creencias con respecto a los eventos.  

- La “C” representa las consecuencias emocionales de los eventos como resultado de 

nuestras interpretaciones o creencias. Ejm, cuando alguien siente emociones 

negativas, inicia un diálogo interior llamado “lenguaje interno irracional que puede 

producir la intensificación de la tristeza. 

- La técnica requiere que se identifiquen las creencias irracionales y que éstas se 

disputen con puntos de vista más racionales o más ajustados a la realidad (“D” 

representa esa disputa). En las personas que tienen problemas para controlar sus 

emociones negativas, estas creencias irracionales pueden llevar a la fase limite (1 en 

la escala de tristeza) y a las consecuencias negativas de la fase que  desencadenan en 

depresión severa y intentos de suicidio. Por esta razón, es mejor cambiar de 

perspectiva y disputar esas creencias irracionales, creando un diálogo o lenguaje 

interno más racional y adaptable. 

 

La detención de los pensamientos 

 Consiste en que se digan así mismos que detengan los pensamientos que están 

causando su tristeza. Por ejemplo, podría decirse: “Necesito detener estos 

pensamientos. Sólo me meteré en problemas si sigo pensando de esta manera”, o 

“No pienses en eso”.  

 En otras palabras, en lugar de intentar disputar nuestros pensamientos y creencias 

como se indica en el Modelo A-B-C-D descrito anteriormente, el objetivo aquí es 

detener el patrón actual de pensamientos que provocan tristeza antes de que esos 

pensamientos lleven a la intensificación de emociones negativas y a la pérdida del 

control. 

 Se operativiza mediante las técnicas de control de pensamiento, la relajación y la 

imaginería. 

 

Asignación de tareas para la casa 

 Solicite a los miembros del grupo que recojan su hoja de asignación de tareas. 

 Pídales que observen y anoten el número más bajo que alcancen en la escala de 

tristeza durante cada día de la próxima semana.  

 También pídales que identifiquen la situación y las señales asociadas con la 

situación que les provocó dicha emoción negativa y las estrategias que emplearon 

para manejar su tristeza en respuesta a la situación.  

 Pídales a los miembros del grupo que repasen el Modelo A-B-C-D y que anoten por 

lo menos dos creencias irracionales y cómo disputarían esas creencias.  

 También, dígales que usen la técnica de detención de los pensamientos, 

preferiblemente una vez al día durante la próxima semana.  

 

Actividad: Toma de conciencia del propio cuerpo ( tecnica racional) 

 Concentre su atención en el mundo exterior, diciéndose frases como “Soy conciente 

de que esta pasando un coche, de que esta oscuro, de que mi ropa es azul…”. 

 Una vez tome conciencia de lo que le rodea, dirija su atención a su propio cuerpo y 

sus sensaciones físicas (Soy consciente de que hace frio, de que tengo hambre, de 

mi tensión en el cuello, del cosquilleo en la planta del pie,,,). 

 Ahora pase alternativamente de un tipo a otro de conciencia (soy consciente de que 

me duele la cabeza, de  que hay excesiva luz, de que la habitación es cuadrada…). 
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 Realizando este ejercicio los adolescentes podrán darse cuenta de la diferencia entre 

el mundo externo y le interior y ser conscientes de ello y de la realidad objetiva. 

 

Cierre de la sesión con participación grupal 

El facilitador preguntara a los participantes: 

 ¿Cómo se sintieron a lo largo del desarrollo de la sesión? 

 ¿Qué sensaciones, sentimientos y reacciones se experimentaron? 

 Se despide al grupo con una frase amable que resuma el trabajo realizado, por 

ejemplo: 

 "Fue muy grato trabajar con ustedes. El trabajo fue enriquecedor, entre otras. 

 Recordarles el lugar, día y hora de la próxima reunión. 

 

 

NOVENA SESIÓN 

TEMA: “ENTRENAMIENTO ASERTIVO / PERSUACION RACIONAL” 

Objetivos  
1. Fomentar el desarrollo óptimo de la capacidad para expresar sentimientos o deseos 

positivos y negativos de una forma  eficaz sin negar o desconsiderar los de los demás y sin  

crear o sentir vergüenza. 

2. Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. 

Duración de la sesión: 60 minutos 

 

Presentación y pautas psicoeducativas Dinámica “Buscando la felicidad”  

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos a trabajar en la presente 

sesión. 

 Se anima a los miembros del grupo a formular las preguntas que pudieran tener 

sobre lo desarrollado en la sesión anterior. 

 

Pauta psicoeducativa “Me siento bien” 
Describe una situación reciente en la que te has sentido feliz, importante, 
orgulloso, tranquilo y recuerda qué pensamientos tuviste y qué hiciste.  

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Ahora vamos a reflexionar: 
¿Suelo sentirme así a menudo? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….. 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
¿Qué hago para sentirme así? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..… 
 

Actividad Lúdica de Integración 

Propuesta: De distensión con globos u otro juego que implique actividad física leve. 

 

Entrenamiento en Asertividad 

Use el siguiente guion: 
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 Brinde información sobre el adiestramiento de la asertividad,  los efectos y 

consecuencias de actuar de una manera pasiva no asertiva. 

 Mencione el mensaje básico de la pasividad que los sentimientos, pensamientos y 

creencias de la otra persona son importantes, pero que mis sentimientos, 

pensamientos y creencias son insignificantes y sin importancia. 

 Indíqueles que el actuar asertivamente implica defender sus derechos de manera 

respetuosa. Describa el mensaje básico de la asertividad. Al actuar asertivamente, 

ustedes pueden expresar sus sentimientos, pensamientos y creencias a la persona 

que violó sus derechos sin sufrir las consecuencias negativas asociadas con la 

agresión o la devaluación de los sentimientos que se da con la pasividad o la falta de 

asertividad. 

 Enfatize el hecho de que las respuestas asertivas, agresivas o pasivas son conductas 

aprendidas y no rasgos innatos e inalterables.  

 Infórmeles que la asertividad les permite defender sus derechos y expresar sus 

sentimientos, pensamientos y creencias de una manera directa, franca y apropiada 

que no viola los derechos de los demás ni demuestra falta de respeto hacia ellos. 

 

Actividad de Sugestiterapia. 

 Este ejercicio incluye la “Respiración concentrada y la relajación profunda” permite 

conectar los 2 hemisferios cerebrales, para favorecer distintas actividades de la vida 

diaria, limpiar los conductos respiratorios y los canales sutiles, que es por donde 

circula el oxígeno. 

 Preparación: siéntate adecuadamente, con la espalda erguida y las piernas cerradas. 

Cierra los ojos y mantenlos cerrados hasta completar el ejercicio. Vacía los 

pulmones de aire con una exhalación por nariz. 

 Realización: comienza con la mano derecha. Ejerce una presión suave con el pulgar 

sobre el orificio nasal derecho, por fuera, tapándolo. 

 Retrae los dedos indicie y mayor sobre la palma de la mano. Inhala normalmente 

por el orificio izquierdo. Cierra el orificio izquierdo con el dedo anular, reteniendo 

el aire en los pulmones por un segundo. 

 Libera el orifico derecho y exhala normalmente por él. Inmediatamente vuelve a 

inhalar por el orificio nasal derecho. Cierra el orificio derecho con el pulgar 

reteniendo por un segundo. Destapa el orificio izquierdo y exhala normalmente. 

 Inicia nuevamente el ciclo y repítelo 2 veces. 

 Luego se procederá a la relajación guiada de todo el cuerpo profunda, lenta y 

rítmica, con el objetivo de provocar un estímulo reflejo del sistema nervioso 

parasimpático que produce una reducción en los latidos del corazón y una relajación 

de los músculos que favorece una mente clara y despierta, logrando una mayor 

oxigenación del cerebro que tiende a normalizar la función cerebral (RC), 

reduciendo niveles de ansiedad y preocupación emocional, mejorando el estado del 

sistema nervioso, logrando el reestablecimiento de la fuerza de los procesos 

nerviosos y de los recursos energéticos de las células nerviosas agotadas con lo que  

el adolescente logrará elaborar nuevas inhibiciones condicionadas (internas) sobre la 

base de conexiones condicionadas antiguas patógenas y notará un cambio 

fundamental en su manera de afrontar los conflictos y la vida. 

 

Sesión grupal / postafirmaciones racionales 

 Una parte importante y poderosa de tu proceso de respiración y relajación se realiza 

a través de afirmaciones. Las afirmaciones no son solo frases lindas elegidas al azar, 

sino que expresan la verdad que se oculta detrás de los pensamientos negativos  
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inhibitorios patógenos y ayudan a sacar a la superficie sentimientos de resistencia, 

creencias limitantes, y ayudan a elaborar nuevas conexiones reflejo condicionadas. 

 Brindar información; si bien no es fácil controlar nuestros pensamientos, debemos ir 

observando su calidad, a medida que estos van surgiendo transformarlos usando un 

lenguaje de posibilidades. Para cambiar los pensamientos es que utilizaremos las 

afirmaciones reflejo condicionadas. Una afirmación es un pensamiento positivo que 

elijo introducir en mi mente de manera consciente, para obtener un resultado 

deseado. Las afirmaciones sirven para cualquier área y se trabajan para cambiar 

creencias patógenas limitantes. 

 El cambio no se produce con el simple paso del tiempo sino con la evolución de los 

pensamientos. Esta es una técnica reflejo condicionada poderosa que se da a través 

del segundo sistema de señales mediante la acción de la palabra. 

 

Indicaciones para las afirmaciones: 

 Formúlalas en tiempo presente y en positivo. Incluye tu nombre 

 Escríbelas durante 7 días, por lo menos 10 veces al día. 

 Hazlas en primera, segunda y tercera personas del singular. 

 Trabájalas con respuesta emocional. Incluye todo lo que surja mientras las escribes 

(inquietud, tensión, pensamientos paralelos como: “esto es imposible”, “no puedo”, 

“no lo merezco”, “es demasiado para ser real”, “si, pero…”, etc.) 

 

Cierre de la sesión 

El facilitador preguntará a los participantes: 

 ¿Cómo se sintieron a lo largo del desarrollo de la sesión? 

 ¿Qué sensaciones, sentimientos y reacciones se experimentaron? 

 ¿Cuáles son los aspectos o elementos que tienen en común los participantes? 

 Recordarles que la próxima sesión será la última y que se realizará en el mismo 

lugar, día y hora. 
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DECIMA SESIÓN 

TEMA: “APLICACIÓN POSTEST Y CLAUSURA” 

Objetivos  
1. Rescatar los efectos positivos de trabajar en grupo. 

2. Aplicación Posttest del Inventario de Depresión de Beck II-BDI 

2. Cierre del trabajo grupal en el taller. 

Duración de la sesión: 60 minutos 

 

Desarrollo y valoración del programa y de la evaluación del Post test.  

 Se presentan a los participantes en el taller los objetivos a trabajar en la presente 

sesión. 

 

El Árbol de la Autoestima 

 Se entrega una hoja a cada participante. 

 Se les pide que dibujen un árbol, con sus raíces y ramas con frutos. En las raíces 

escribirán las cualidades que tienen. Y en las ramas los frutos que serán los logros 

que han obtenido con sus cualidades. 

 Pedir algunos voluntarios que presenten su árbol. 

 Se puede señalar que la mayor parte de las veces es más fácil hablar de los defectos. 

 Esto se puede deber a una mal entendida presunción, falta de humildad, etc. Es 

importante subrayar que reconocer las cualidades que poseo me permite 

desarrollarlas en beneficio mío y de los otros. 

 Repaso de lo aprendido y planificado: 

 Entre todos los integrantes del taller se repasan los principales contenidos abordados 

en el taller; lo positivo como lo negativo. 

 Se desarrolla un plan de contingencia ante la aparición de síntomas o la vivencia de 

situaciones traumática. 

 

Ejercicio de Relajación total  

Siéntense lo más cómodo posible, ubiquen la planta de los pies sobre el piso y la palma de 

las manos sobre los muslos.  

Cierren los ojos y déjese llevar...  

Respiren profundo, contengan el aire y bótenlo lentamente por la boca...  

Respiren profundo, contengan el aire y bótenlo lentamente por la boca...  

Respiren profundo, contengan el aire y bótenlo lentamente por la boca...  

Muy bien... lo están haciendo bien.... lentamente.... paso a paso... Tómense su tiempo.... 

Que bien. Hoy vamos a trabajar con una de las cualidades más grandes que tiene el ser 

humano... la imaginación... con la imaginación podemos trasladarnos de un sitio a otro... 

En esta oportunidad realizaremos un viaje a nuestro interior… nos pondremos en contacto 

con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos...  

Imaginen que están viendo el número cuatro... visualícenlo así... Está allí... Imaginen que 

sobre su cabeza hay una luz blanca, es un blanco muy intenso... Esa luz les brinda paz, 

sientan esa paz que les da calma y serenidad.... Es una luz de amor... De ternura y que entra 

a su cuerpo.... Ahora imaginen que esa luz blanca empieza a entrar a su cabeza, imaginen 

que está viendo su cabeza... Ahora imaginen que está viendo su Frente, sus cejas, sus 

pestañas, sus ojos, su nariz, sus mejillas, su quijada, sus orejas...  

Imaginen que está viendo su cara, su cara está muy cansada permítanle descansar... Ahora 

su cara está más relajada y cada vez se está más pesada y más pesada porque usted así lo 

quiere...  
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Ahora imaginen que están viendo su cuello... ahora su cuello está más relajado y cada vez 

está más pesado y más pesado... Ahora imagine que está viendo sus hombros, sus hombros 

están muy cansados, permítanles descansar... ahora sus hombros están más relajados y cada 

vez están más pesado y más pesados porque usted así lo quiere, porque usted tiene la 

capacidad de manejar su cuerpo... Ahora imaginen que están viendo su espalda, está allí 

antes no lo habían notado, su espalda está muy cansada permítanle descansar, ahora su 

espalda está más relajada y cada vez se pone más pesada, porque ustedes así lo quieren.... 

Ahora imaginen que están viendo sus brazos, sus manos, sus dedos, sus uñas... ustedes están 

viendo sus brazos, sus brazos están muy cansados, permítanles descansar y cada vez se 

ponen más pesados y más pesados. porque ustedes así lo quieren... 

Ahora imaginen que están viendo su pecho, su pecho, su pecho está muy cansado y cada 

vez se pone más pesado y más pesado, porque ustedes así lo quieren... Ahora imaginen que 

están viendo su abdomen, su abdomen está muy cansado y cada vez se pone más, pesado y 

más pesado porque ustedes así lo quieren ... Ahora imagine que están viendo su cintura, su 

cintura está muy cansada y cada vez se pone más pesada y más pesada porque ustedes así lo 

quieren... y. cada vez se sienten más relajados... Ahora imaginen que están viendo sus. 

glúteos y sus genitales, están allí antes no lo habían notado, están muy pesados y cada vez 

más pesados porque ustedes así lo quieren... déjenlos descansar... porque ustedes tienen la 

capacidad de manejar su cuerpo... Ahora imagine que están viendo sus· muslos: sus muslos 

están igual de pesados y muy pesados... permítanles· descansar y. cada vez se. ponen más 

pesados, porque ustedes así lo quieren... Ahora imaginen que está viendo sus rodillas, sus 

rodillas. están muy cansadas permítanles descansar y cada vez se ponen más pesadas y más 

pesadas porque ustedes así lo quieren... Ahora imaginen que están viendo sus piernas, sus 

piernas están muy cansadas permítales descansar y cada vez se ponen más pesadas y más 

pesadas.''  

Ahora imaginen que están viendo sus pies, están muy pesados igual de pesados que todo su 

cuerpo, déjenlo descansar a su cuerpo, y escuche las indicaciones que les dará la luz blanca 

que entro a todo su cuerpo y que les brinda paz, esa luz es una luz de tranquilidad, esa luz 

les dice y afirma: 

 Siento que puedo hacer cosas útiles.  

 Doy más importancia a mis capacidades que a mis debilidades  

 Siempre me fijo en lo positivo de las cosas  

 Me siento a gusto con las cosas que realizo 

 Sé que soy una persona importante y que la gente que quiero me quiere  

 No le tengo miedo al futuro ni tampoco al pasado  

 Si las cosas me salen mal debo corregirlas  

Ahora imagine que esa luz blanca llena de paz, tranquilidad empieza a salir de su cuerpo, 

lentamente empieza a salir de sus pies, de sus rodillas, de su cadera, de su abdomen, cada 

vez  sienten su cuerpo más activo,  esa luz  empieza a recorrer por sus brazos, llega a sus 

manos  llega a su cabeza, luego a sus ojos y no olviden esa luz... Esa luz es su amiga.... 

Siempre estará con ustedes.... Siempre.... y empieza a salir de su cuerpo lentamente, ustedes 

empiezan  a recuperar sus fuerzas poco a poco. 

Abran los ojos. 

Posteriormente se aplica  el posttest del inventario de Depresión de Beck II-BDI  a todo el 

grupo. 

Clausura  

 Se realiza la despedida de cada integrante del taller.  

 Comentar que se han pasado varios días juntos y que ha llegado el momento de 

decir adiós, no sabemos si nos volveremos a encontrar y sí se diera el encuentro la 

situación no sería la misma.  


