
 

 
 



TERAPIA COGNITIVA: Fundamentos teóricos y conceptualización del caso clínico 

 

Capítulo I: Algunas consideraciones generales 

 

La aplicación de la Terapia Cognitiva (TC) al caso individual se basa en la 

conceptualización clínica cognoscitiva (CCC) éste proviene de la psicología cognitiva y del 

paradigma del procesamiento de la información. 

 

La TC parte de un modelo de diátesis – estrés que es la alteración o patología proviene de la 

confluencia del evento estresante y la vulnerabilidad cognitiva  (manera inadecuada de 

procesar la información). 

 

La TC es una es una psicoterapia de resolución de problemas que utiliza procedimientos 

cognitivos, comportamentales y experienciales para modificar fallas en el procesamiento de 

la información en diferentes trastornos psicológicos. Enfatiza en la modificación cognitiva 

de esquemas, procesos y productos, y las relaciones que el pensamiento automático o 

controlado y las distorsiones cognoscitivas establecen con la conducta motora y las 

emociones. 

 

El modelo cognitivo reconoce la interdependencia entre emoción, comportamiento motor y 

cognición, se basa en esta última para la transformación terapéutica. 

 

Por otra parte la CCC  ha tenido una evolución pragmática al extender su estudio a 

trastornos de alta dificultad e incluye intervenciones orientadas a la prevención y la 

promoción de la salud psicológica. 

 

Según Pretzer y Beck (2004) y Beck (2000) existen siete principios básicos en la TC:  

 

Principio I: La TC se fundamenta en una conceptualización cognitiva del paciente y sus 

problemas, abarcando tres niveles:  

a. El de las interacciones entre los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas 

con las emociones, las conductas motoras y sus relaciones con el ambiente. 

b. Los autoesquemas implicados  

c. Los esquemas de segundo orden (la visión del mundo del paciente) y sus relaciones 

con las demás estructuras cognitivas. Estos niveles actúan de manera compleja y 

simultánea. La metodología, la CCC y la intervención de la TC se fundamentan en 

principios psicológicos informacionales (ciencia cognitiva, psicología cognitiva 

básica, psicología experimental, psicología social) y ciencias a fines (biología, 

antropología, sociología, filosofía) las cuales están orientadas a producir cambios 

cognitivos y por ende aspectos emocionales y comportamentales. 

 

Principio II: La TC enfatiza la colaboración estrecha con el paciente. (Alianza terapéutica). 

El rol del terapeuta es abierto y directo al hablar de los objetivos de la terapia e intervenir 

directamente para eliminar síntomas o desarrollar habilidades específicas,  la posición del 

paciente es activa y responsable. En este enfoque la relación paciente / terapeuta es un 

factor de cambio en sí misma.  

 



Principio III: Una parte importante de la TC está relacionada con planear y alcanzar 

objetivos y resolver problemas concretos. El terapeuta ayuda al paciente a identificar 

objetivos y a avanzar gradualmente hacía ellos. 

 

Principio IV: La TC es educativa, tiene por objetivo enseñar al paciente a ser su  propio 

terapeuta y pone énfasis en la prevención y las recaídas. El paciente aprende la génesis y 

evolución de sus esquemas negativos,  así mismo,  qué los dispara y qué los mantiene, 

cómo se autoperpetúan y de qué manera deben controlarse y / o modificarse. La cura está 

en la modificación esquemática. 

 

Principio V: La TC destaca tanto el presente como el pasado. En tanto que la inclusión del 

pasado permite que el paciente se apropie de su caso,  lo internalice y pueda comprender a 

cabalidad los factores que intervienen en la conformación de su problema. 

 

Principio VI: Las sesiones de la TC son estructuradas pero flexibles. 

 

Principio VII: La TC se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el sistema del 

procesamiento de los pacientes. Es importante aclarar que es fundamental el objetivo 

terapéutico que persigue cada técnica y no la técnica en sí. Las técnicas obran al servicio de 

los principios teóricos que determinan el modelo al cual recurre la terapia. La   meta de la 

TC es la modificación cognitiva del procesamiento de la información alterado en sus 

distintos niveles de complejidad.  

 



Capítulo 2: Niveles de la conceptualización en el caso clínico 

 

 

 
 

La propuesta CCC toma los principios expuestos en el diagrama pero los expande. Se 

centra en tres niveles de estructuración psicológica: 

 

a. Primer Nivel: Sintomático / descriptivo: Trata de establecer las relaciones 

interactivo / funcionales que los tres tipos de respuestas (cognitivas, emocionales y 

motora) tienen con el ambiente y la interacción entre ellas, haciendo especialmente 

énfasis en los pensamientos automáticos (PA) y las distorsiones cognitivas (DC). Su 

enfoque es cognitivo / conductual y el objetivo principal es producir alivio de los 

síntomas del paciente mediante distintos procedimientos de intervención y técnicas 

cognitivas, conductuales o experimentales.  

b. Segundo Nivel: Explicativo / preventivo: su enfoque es cognitivo informacional. Se 

pasa de la descripción a la explicación, a través del estudio de la estructura interna 

del sistema, que pretende hallar la dinámica del trastorno a partir de los principios 

del procesamiento de la información. Responde al ¿por qué? Al ¿dónde se originan 

las respuestas cognitivas? El segundo nivel se refiere estrictamente a la dinámica 

que explica la patología en sí misma con relación a:  

- Esquema nuclear del paciente (autoconcepto y esquemas sociales / interpersonales), 

las creencias trágicas que se desprenden de dicha creencia central,  las creencias 

compensatorias que se desprenden de las creencias trágicas, las estrategias de 

evitación y compensatorias / aseguradoras que se desprenden de las creencias 

compensatorias. 

- Los principios de economía cognitiva (autoperpetuación). 

c. Tercer Nivel: Explicativo / promocional: corresponde al estudio de esquemas de 

orden superior que definen la visión del mundo del paciente y funcionan como una 

guía generalizada y orientadora de conducta en distintos contextos. Consta de cuatro 

esquemas de segundo orden: esquemas ideológicos / conceptuales, esquemas 

valorativos, esquemas motivacionales superiores y esquemas constructivos. El 

tercer nivel aporta a la prevención de trastornos específicos y fundamentalmente a 

la promoción de estilos de vida saludables y de mejoramiento continuo mediante la 

implementación y el desarrollo de esquemas constructivos que potencien las 

capacidades humanas. En general este nivel intenta crear en el paciente una 

coherencia fundamental entre su manera de pensar, sentir y actuar. 

 



Los tres niveles interactúan de manera compleja. El análisis explicita que un mismo evento 

puede adquirir connotaciones distintas según sea el nivel en que se analice y / o intervenga. 

 



Capítulo 3: Nivel I: Estudio Descriptivo / Sintomático 

 

En este nivel se hace una aproximación preliminar,  porque ayudará a avanzar a niveles más 

representacionales,  y  pragmática porque permite operacionalizar, delimitar y comprender 

los síntomas / problemas principales del paciente e intervenir rápidamente sobre ellos. En 

este nivel se intenta alcanzar una buena relación terapéutica para definir y resolver 

problemas del paciente de tal manera que sienta una mejoría desde la primera cita. 

 

El análisis interactivo de respuestas 

 
 

Los estímulos al operar sobre el organismo pueden producir tres tipos de respuesta según 

sea el sistema activado: Respuesta cognitiva (pensamientos automáticos y distorsiones 

cognoscitivas), Respuesta emocional / biológica,  y a través de los dos sistemas anteriores, 

Respuesta motora. Se estipula que cada una de las respuestas puede activar  a las otras y / 

o inhibirlas configurando un modelo tripartito interactivo, el cual genera consecuencias de 

distinto orden: 

 

- Consecuencias cognitivas: se refieren a los procesos de autobservación y 

autoevaluación que realiza el sujeto de la Respuesta motora (o del mismo 

pensamiento por medio de la metacognición) y de las Consecuencias ambientales. 

- Consecuencias emocionales puede ocurrir directamente desde la respuesta motora 

como retroalimentación y condicionamiento propioceptivo, incrementando o 

disminuyendo la actividad emocional o través de condicionamientos sociales. 

- Consecuencias ambientales. 

 

Desde el punto de vista del procesamiento de la información, todas las respuestas 

(cognitivas, emocionales y motoras) son consideradas productos informacionales éstos son 

definidos como las salidas finales o conclusiones a las que llega el aparato cognitivo luego 

de procesar activamente información interna y externa. 



 

Según los principios de la TC, los productos cognitivos (PA pensamiento automáticos y DC 

distorsiones cognitivas poseen primacía sobre la respuesta motora y emocional. La mente 

(sistema de procesamiento altamente organizado, capaz de procesar información interna  - 

top-down –  y / o externa  - bottom-up) modula (selecciona, transforma, decodifica, 

almacena, recupera) la entrada de información y actúa (media) sobre los otros sistemas. 

 

¿Qué busca un  terapeuta cognitivo con el análisis interactivo funcional? 

 

1. Ayuda a determinar la o las fuentes del problema concreto y cómo atacar los 

síntomas de la manera más eficiente. 

2. Facilita los elementos para que el terapeuta pueda generar hipótesis respecto al 

Nivel II y III, partiendo de las regularidades de los pensamientos y los 

comportamientos motores. 

3. El paciente aprende a observar el propio comportamiento y a integrar gradualmente 

su manera de pensar (metacognición), sentir y actuar. Para responsabilizarse y 

ocuparse de sí mismo. 

 

Respuesta cognitiva o producto cognitivo: pensamientos y distorsiones cognitivas  
 

Los pensamientos automáticos (PA) y las distorsiones cognitivas (DC) son claves en el 

desencadenamiento de emociones negativas. La falta de identificación y de control sobre 

estos productos cognitivos se ha reconocido prácticamente en todos los desórdenes 

mentales. 

 

1. Pensamientos automáticos: son involuntarios y repetitivos, son intrusiones reflejas 

de las cuales el paciente no siempre es consciente; según Clark, Beck y Alford 

(1999) los PA son pasajeros, altamente específicos y discretos, espontáneos, 

inmediatos e involuntarios, plausibles, consistentes con el estado afectivo de ese 

momento o con la personalidad,  y una representación segada de la realidad, cada 

PA refleja un perfil cognitivo asociado a los distintos aspectos del desorden. J. Beck 

(2000) describe los PA con estas características: suelen ser breves e inmediatos, a 

menudo el paciente está más consciente de la emoción que experimentas como 

consecuencia de su PA, habitualmente estos pensamientos se aceptan como si 

fueran verdaderos sin reflexionar sobre ellos ni evaluarlos, la emoción está 

conectada de manera lógica con el contenido del PA, suelen aparecer de manera 

muy escueta pero son asequibles para el paciente cuando se pregunta por su 

significado y pueden manifestarse de forma verbal, visual (imágenes) o de ambas 

maneras. 

 

Es posible evaluar los PA según tres criterios: 

 

a. Por su evidencia empírica: ¿Qué hechos sustentan o avalan el PA? 

b. Por su consistencia lógica: ¿Hay otras explicaciones alternativas plausibles?, 

¿Cuáles son las premisas y cuáles fueron los procedimientos de deducción? 

c. Por su utilidad y pragmatismo: ¿De qué manera ayudará o perjudicará ese 

PA? 



 

Los PA son la puerta de entrada del sistema, de acceso relativamente fácil para los 

pacientes y susceptible de ser modificados o controlados. 

 

2. Distorsiones cognitivas: Son conclusiones o productos cognitivos ilógicos o 

equivocados, que surgen a partir de los pensamientos automáticos.  

 

1. Lectura de la mente: El paciente asume que conoce lo que los demás están 

pensando y que tiene suficiente evidencia de ello. 

2. Adivinar el futuro: El paciente predice el futuro en un sentido negativo, 

involucrando fallas o peligros. 

3. Catastrofización: El paciente piensa que lo que sucederá será terrible e insoportable 

y que no sería capaz de enfrentarlo. 

4. Maximizar / minimizar: El paciente se evalúa a sí mismo o a otros o a una situación 

y se exagera lo negativo o lo minimiza. 

5. Catalogar  o rotulación: El paciente asigna rasgos negativos globales a sí mismo y 

a otros. No señala un comportamiento o pensamiento en particular, sino que ataca a 

la persona como un todo. 

6. Descalificar o dejar de lado lo positivo: El paciente considera, de una manera poco 

razonable, que las experiencias o cualidades propias o ajenas, no valen nada. 

7. Filtro mental negativo: el paciente se focaliza únicamente en los detalles negativos 

y raramente descubre los positivos. Esta DC es denominada por  Beck abstracción 

selectiva. 

8. Sobregeneralización negativa: El paciente percibe un patrón global de negatividad a 

partir de un simple y único incidente. 

9. Pensamiento dicotómico o del tipo “todo” o “nada”: El paciente ve la situación en 

dos categorías en lugar de considerar toda una gama de posibilidades intermedias. 

10. “Debo” o “tengo que”: El paciente interpreta los eventos en términos de cómo 

piensa que “deberían ser las cosas”, no teniendo en cuenta lo “que es”. Los 

“debería” son exigencias para actuar, imposiciones absolutistas que llevan 

directamente al comportamiento. 

11. Personalización: Existen dos versiones: a) el paciente se culpabiliza por 

determinados eventos negativos, desechando la idea que de otras personas o 

variables ajenas a él pueden haber influenciado sobre dichos eventos. b) el paciente 

cree que los demás tienen una actitud negativa hacia él, sin tener en cuenta otras 

posibles explicaciones para los comportamiento de los demás. 

12. Echar la culpa: El paciente considera que otras personas son el origen o la causa de 

sus sentimientos negativos y se niega a responsabilizarse de su propio cambio. 

13. Comparación falsa: El paciente interpreta los eventos con estándares poco realistas. 

Se focaliza primariamente en aquellos sujetos que  son”mejores que él” en algún 

aspecto y obviamente se siente inferior en la comparación. 

14. Orientación hacia el remordimiento o “lo que podría hacer sido y no fue”: El 

paciente se focaliza en la idea de que él podría haber tenido mejores resultados en el 

pasado, más que presentar atención a su buen desempeño en el aquí y el ahora. El 

paciente piensa que de haber tenido la información oportuna que hoy posee, podría 

haber evitado determinados resultados negativos. 



15. “Y qué si…”: El paciente afirma de manera oposicionista: “Y qué importa sí esto o 

aquello ocurre”. Esta distorsión puede tomarse como una forma de resistencia 

pasiva al tratamiento. 

16. Razonamiento emocional: El paciente piensa que algo tiene que ser real porque él 

así lo siente. 

17. Inhabilidad para desconformar: El paciente rechaza aquella evidencia o argumento 

que puede contradecir sus pensamientos negativos. 

 

En la TC el terapeuta intenta confrontar las DC mediante el análisis lógico y racional de 

cómo se formó el pensamiento (sus premisas e inferencias), tratando de crear explicaciones 

alternativas, razonables y sin errores deductivos e inductivos. 

 

Un terapeuta cognitivo en la terapia oscila entre dos estados: a) constructivista, cuando 

intenta comprender empáticamente al paciente y b) realista / empírico, cuando busca nueva 

información y generar explicaciones alternativas para un evento particular. 

 

 

Respuesta emocional / biológica. 

 

La emoción es un estado subjetivo que resulta de la valoración o evaluación de estímulos 

internos y externos. La evaluación determina el tipo, intensidad y persistencia de la 

experiencia emocional. La experiencia emocional ocurre en  el contexto  de la interacción y 

transacción dinámica entre la persona y  el medio. 

 

La valoración cognitiva puede ser deliberada y conciente o intuitiva y automática. Esta 

valoración (percepción valorativa) asigna significado, un tema nuclear específico para cada 

emoción. El modelo cognitivo considera que la emoción que experimenta el paciente está 

conectada lógicamente con el contenido del pensamiento automático, es decir, el 

pensamiento otorga significado a la emoción. 



 

1. Características de las emociones. 

 

Las emociones se enmarcan en cuatro dimensiones: subjetivas, biológicas, funcionales 

(propósito) y sociales. 

 

a. La subjetividad (cognitiva) de la emoción se desprende  del contenido 

informacional de las mismas y de nuestra manera de procesarlo. 

b. El aspecto biológico (fisiológico) tiene que ver con la movilización de 

energía que alista al cuerpo para adaptarse a las distintas situaciones que se 

vea obligado a enfrentar. 

c. Son funcionales (meta/propósito o tendencia a la actuación), persiguen un 

propósito. 

d. Son fenómenos que se enmarcan en una dimensión social (comunicación) en 

tanto cada emoción envía señales faciales y corporales, verbales y posturales  

que son reconocibles fácilmente. 

 

2. Diferencia entre emoción y estado de ánimo (afecto). 

 

La emoción es una respuesta de baja latencia, interna, determinada por estímulos 

ambientales claros y no permanente. El afecto, por su parte, es más identificado  con el 

sentimiento (estado de ánimo), como una respuesta  de intensidad moderada, 

relativamente permanente, de latencia más o menos larga y no tan ligada a factores 

precipitantes externos. Se diferencian entre si por: a) los antecedentes (mientras las 

emociones emergen de situaciones vitales para nuestro bienestar, el afecto se presenta 

en procesos mal definidos y a veces desconocidos); b) especificidad de la acción (las 

emociones influyen conductas y cursos de acción específicos, mientras que los estados 

de ánimo funcionan más sobre las cogniciones) y, c) duración temporal (las emociones 

tienen una corta duración, los afectos una duración mucho mayor). 

 

3. Estado de ánimo y cognición. 

 

La emoción y/o el afecto pueden contextualizar y facilitar la aparición y/o activación de 

comisiones congruentes con él. 

 

Desde el punto de vista de la TC, el afecto y lo cognitivo pueden ser vistos como dos 

sistemas independientes pero interactuantes, donde el predominio suele estar más 

anclado en lo cognitivo. Una vez experimenta la emoción y es almacenada en la 

memoria automáticamente queda inserta en una trama de información donde lo 

cognitivo tiene una fuerte prevalencia 

 

Repuesta motora 

 

La respuesta motora (RM) puede ser: Motora verbal (lo que el paciente dice) y no 

verbal (Lo que el paciente hace: movimientos, gestos, posturas). Es la puerta de salida 

visible de las operaciones que realiza el sistema y también, por medio de la 

retroalimentación y autobservación, el canal por el cual el sujeto puede generar 



información entrante disonante o confirmatoria respecto a los contenidos esquemáticos 

ya existentes.  

 

1. La cognición no es conducta verbal 

 

La conducta verbal es el canal por excelencia a través del cual se expresa lo 

cognitivo.  

 

Los temas de estudio de la psicología cognitiva son los sucesos mentales 

(cogniciones): reconocimientos de patrones, memoria, organización del 

conocimiento, lenguaje, razonamiento, resolución de problemas, clasificación, 

conceptos, categorización de la información, entre otros. 

 

Lo “cognitivo” es lo que media entre los estímulos (entrada) y los comportamientos 

(salidas). Es la manera en que el cerebro representa y procesa internamente la 

información 

 

2. Antecedentes y consecuentes 

 

Los antecedentes se refieren a los estímulos que disparan o precipitan las respuestas. 

Pueden ser ambientales o internos, mediatos o inmediatos, crónicos o transitorios. A 

su vez, cada respuesta (cognitivo, emocional o motor) puede convertirse en un 

estimulo. Un pensamiento automático puede ser respuesta a un evento determinado 

y obrar a la vez como estimulo en la cadena de conexiones internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 4: Nivel II: Estudio Explicativo / Preventivo 

 

Al terapeuta cognitivo le interesa, especialmente, la estructura que da origen a los 

pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas y, por ende, a las patología del 

paciente. Es así como el Nivel II se centra en el mecanismo y el funcionamiento básico que 

sustenta la dinámica del trastorno, las variables predisponentes, mantenedoras y 

contribuyentes. 

 

Segundo nivel (explicativo / preventivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las variables cognitivas a estudiar son: El Esquema Nuclear (EN), el Sistema A de 

selectividad informacional y el Sistema B de autoperpetuación, conformado por las 

creencias intermedias (actitudes, creencias trágica, creencia compensatorio e imperativos), 

las estrategias compensatorias/aseguradoras y evitativas, y las profecías autorrealizadas. 

Tanto el Sistema A como el Sistema B actúan en un sentido de autoperpetución o 

automantenimiento del esquema nuclear de fondo. 

 

Las preguntas a responder en este Nivel es: ¿Cuáles son las relaciones intracognitivas que 

establece el pensamiento respecto al esquema nuclear y otros sistemas implicados? O ¿Cuál 

es el mecanismo informacional que produce y subyace a  los pensamientos automático (PA) 

y a loas distorsiones cognitivas (DC)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la respuesta cognitiva y  las relaciones intracognitivas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior cuadro muestra esquemáticamente las relaciones intracognitivas que atañen 

al terapeuta cognitivo: El significado de pensamiento automático se relaciona semántica 

y lógicamente con el contenido de esquema nuclear, por la importancia que tiene para el 

sujeto. El contenido informacional y/o afectivo se manifiesta en el pensamiento y en la 

congruencia informacional entre esquema y producto. El significado personal es el 

producto de una valoración sobre lo que el sujeto cree y quiere, es el concepto del sí 

mismo, su representación. O dicho de otra forma: el contenido del pensamiento refleja 

el valor esencial del esquema nuclear, lo hace asequible y lo traduce.  

 

Componentes del segundo nivel: 

 

Esquema  nuclear o creencia central 

 

1. El concepto de esquema 

 

El esquema puede ser visto como una entidad cognitiva y estable, que contiene todo el 

conocimiento acerca de uno mismo y del mundo. Se refiere a una estructura cognitiva 

en la cual se representa la información referente a una particular categoría de persona, 

objetos o eventos. 

 

Los esquemas proveen las teorías o hipótesis en última instancia guían y orientan la 

búsqueda de información relevante y determina cómo los estímulos recibidos y 

decodificados son organizados y estructurados. Los esquemas tienden a mantener su 

consistencia, a ignorar información contraria  a su contenido y a facilitar información 

congruente  con su base de datos. 

El contenido informacional del esquema es de dos tipos: 

 



a. Conocimiento declarativo: es concebido como un conocimiento conceptual 

básico, estático, de los hechos y creencias almacenadas a cerca del mundo, de 

objetos o eventos, tanto reales como imaginados; incluye información abstracta 

y concreta a cerca del mundo. El conocimiento declarativo contiene 

información semántica e información episódica. 

 

b.  Conocimiento procedimental: Se refiere al conocimiento del como. Es el 

conjunto de reglas, habilidades y estrategias por medio de las cuales se operan 

información declarativa. Es de tipo automático. Incluye reglas de sintaxis 

lingüísticas, operaciones lógico-matemáticas, juicios y análisis de inferencias. 

Es generalmente representado como aquellas secuencias de acciones que 

conducen a una meta. 

 

El contenido preposicional del esquema, o lo que es lo mismo, la información que 

contiene, puede dividirse en información semántica, información episódica, 

información procedimental, teoría o creencias y conocimiento prototípicos sobre un 

dominio específico. 

 

El contenido de los esquemas no necesariamente debe ser “racional” o correcto. Si los 

conceptos  son erróneos si las experiencias personales se organizan más alrededor de 

vivencias negativas que positivas y so las teorías o creencias  se estructuran sobre la 

base de hechos falsos, el esquema resultante será disfuncional y, en consecuencia, los 

pensamientos y comportamientos tendrán un carácter maladaptativo en la medida en 

que no estarán adecuados a la realidad. 

 

 

2. El concepto de autoesquema 

 

 

Son generalizaciones cognitivas acerca de uno mismo, derivadas de experiencias 

pasadas, que organizan y guían el procesamiento de la información relacionada con uno 

mismo contenida en la experiencia social del individuo. 

 

Algunos patrones de funcionamiento general de los autoesquemas son:  

 

- Algunos autoesquemas pueden representar la visión actual del yo, mientras otros 

pueden referirse a una visión idealizada del mismo. 

- Los autoesquemas pueden diferir en orientación temporal y procesar información 

pasada, presente y/o  futura. 

- Los autoesquemas pueden brindar una visión positiva o negativa de uno mismo. 

- Los autoesquemas, de acuerdo a la información procesada, pueden ser más rígidos y 

más flexibles. 

- Es probable que los autoesquemas tengan una fuerte orientación interpersonal y que 

la información almacenada y codificada se refiera a un autoesquema relacional / 

social, donde el “yo” se compare constantemente con los otros. 

- Los autoesquemas tienden a mantener su consistencia interna. 

 



3. Concepto y contenido del esquema nuclear 

 

El contenido de los (EN) se refieren  a términos de evaluación absolutas y generalizadas 

respecto de uno mismo y los otros.  

 

Los esquemas son estructuras cognitivas que sirven como base para procesar, 

categorizar e interpretar experiencias. Las creencias centrales autorreferenciales  son 

creencias incondicionales. La creencia nuclear opera fuera de la conciencia del 

individuo y frecuentemente no es claramente verbalizada. Los supuestos subyacentes   o 

creencias disfuncionales son creencias condicionales que responden a determinadas 

experiencias o situaciones.  

 

El EN no es una entidad estable y acomodada, sino que, influye activamente en el 

desarrollo de las creencias intermedias (trágicas, compensatorias, imperativos, 

actitudes) y en la manera de procesar la información (sesgos confirmatorios). 

 

El EN puede estar totalmente desactivado, totalmente activado o parcialmente activado. 

La activación del EN debe verse como un continuo dependiendo de cómo intervienen 

los eventos estresantes, los proceso de recuperación de información de la memoria, el 

estado de ánimo o las variables de personalidad.  

 

El yo se encuentra indisolublemente ligado a los otros, en la formación misma de los 

autoesquemas. La identidad social, el aspecto referido a “nosotros” contenido en el 

autoesquema contiene la definición social de lo que somos (raza, sexo, religión, 

profesión, etc.) y, por oposición, lo que no somos.  

 

EL concepto de EN guarda alguna similitud con el concepto de esquemas 

maladaptativos tempranos. Estos esquemas son aceptados a priori como verdaderos e 

irrefutables, se autoperpetúan, muestran resistencia al cambio, son significativamente 

disfuncionales, se activan por eventos externos y están asociados con altos niveles de 

afecto. Young define tres procesos esquemáticos: mantenimientos (procesamiento que 

refuerza el esquema), esquema de evitación (el individuo evita pensar sobre situaciones 

activantes, evita lo sentimientos negativos asociados al esquema y evita 

conductualmente situaciones que puedan activar el esquema) y esquema de 

compensación (el individuo actúa de manera conciente en un sentido opuesto a lo que 

se podría esperar de sus esquemas). 



Autoconcepto 

 

Para la terapia cognitiva el término de autoconcepto suele referirse a la representación 

interna del yo la hipótesis de autoevaluación de la que se basa el modelo cognitivo 

precisa que el contenido de los esquemas del sí mismo guiarán las autopersepciones, 

autoevaluaciones y autoestima. Este término incluye los distintos autoesquemas y se 

aproxima mucho al concepto de esquema nuclear. 

 

Autodiscrepancia: Yo real vs. yo ideal 

 

La teoría de la autodiscrepancia o la discrepancia del yo sostiene que más del contenido 

esquemático per cé, lo determinante del esquema nuclear es la dinámica que relaciona 

los distintos niveles de aspiraciones y metas que construimos alrededor del yo. 

 

Existen tres dominios del yo: El yo real, actual (los atributos que creo poseer 

actualmente: “Los que yo soy en realidad” o “como me veo a mi mismo en el aquí y 

ahora”), el yo ideal (los atributos que me gustaría ser: “que y como me gustaría ser”) y 

el yo obligado (los atributos que creo debo poseer: “que tengo la obligación de 

alcanzar”). Se postula que estas discrepancias entre el yo real y el yo ideal obligado 

actúan como guías para el procesamiento de la información y la conducta manifiesta y 

pueden generar consecuencias emocionales negativas. 

 

Autoestima 

 

La autoestima puede definirse como la autoevaluación de las cualidades que componen 

el concepto del yo. Es la parte del autoconcepto que determine qué tanto me quiero o 

qué tanto me detesto. La autoestima se vincula también con las discrepancias que el 

autoconcepto establece con su yo ideal. 

 

La baja autoestima está ligada a un esquema nuclear o a una creencia central de una 

visión negativa de sí mismo. Ésta incrementa a la vulnerabilidad depresión. Por el 

contrario, las personas con una elevada autoestima se perciben así mismas como 

mejores, reconocen sus defectos y virtudes, se sienten más capaces y con más valía 

personal. 

 

La comparación social que determina la autoestima se caracteriza por dos efectos: 

 

a. El efecto de contraste: cuando nos comparamos con alguien en algún aspecto esta 

comparación puede producir efectos positivos en el autoestima 

 

b. Efecto de asimilación: cuando al compararnos con algún familiar o alguien cercano 

la autoestima es mayor si percibimos algo positivo en ellos. 

 

Autoeficacia 

 



Es uno de los componentes del esquema nuclear. La autoestima y autoeficacia se 

diferencian en que, la primera, se refiere a la valía personal en esencia y, la segunda, 

hace referencia a la evaluación de las capacidades personales. 

 

Representa la confianza del individuo de ejecutar un comportamiento específico. 

 

El constructo de autoeficacia parte dos tipos de expectativas: a) expectativas de 

resultados (la estimación de que cierta conducta llevará a ciertos resultados), b) 

expectativas de eficiencia (la convicción o certeza de que uno puede ejecutar 

exitosamente, la conducta requerida para producir los resultados). Una autoeficacia alta 

redunda en más seguridad ante los retos personales más persistencia ante los obstáculo, 

mano ranciedad y menor depresión. 

 

4. Especificidad de contenido 

 

El modelo cognitivo parte de la hipótesis de que cada trastorno psicológico tiene un 

perfil cognitivo distinto que se hace evidente en el contenido informacional, el tipo de 

condiciones negativas y la manera de procesar la información asociada con el desorden 

en cuestión.  

 

De otra parte, conocer los diferentes perfiles cognitivos favorecen a la intervención en 

tanto que ofrecen una guía para ésta. 

 

La especificidad no sólo hace referencia al contenido almacenado sino también a la 

manera de procesar y “acceder” a la información. Es importante saber que se puede 

acceder a un contenido pero éste debe ser activado, puesto que si no se activa el 

esquema, no se tendrá acceso a los nudos informacionales que se deben modificar. Una 

de las formas de activación más frecuente es la inducción del estado de ánimo. 

 

En suma, la especificidad de contenido define en gran parte el sentido del 

comportamiento, su significado o propósito. 

 

5. Vulnerabilidad y diáthesis-estrés 

 

Vulnerabilidad cognitiva 

 

La vulnerabilidad cognitiva hace referencia  a los contenidos esquemáticos prepotentes 

que incluyen creencias, actitudes y asunciones acerca de sí mismo y los otros que 

predisponen a contraer distintos tipos de alteraciones. Los esquemas y autoesquemas 

pueden permanecer latentes hasta que son activados por eventos del medio (cuya 

información es congruente con el contenido esquemático) que son percibidos por el 

sujeto como amenazantes. 

 

Aspectos básicos del concepto la vulnerabilidad: 

  

- Vulnerabilidad cognitiva como un rasgo estable. Como rasgo y no como estado. Se 

trata de una característica relativamente permanente y duradera. Pero ésta puede ser 



atenuada por diversos  factores. La VC es psicológica y no genética, es decir, que 

obedece a un aprendizaje y que por lo tanto los esquemas que la sustentan pueden 

desaprenderse.  Debe ser considerada como una estructura estable pero no 

inmutable.  

- Vulnerabilidad cognitiva es endógena. Está relacionada con información 

“almacenada en la memoria” y el proceso de recuperación y transformación de la 

información. La VC reside dentro del sujeto.  

- La vulnerabilidad es latente. Puede seguir presente a pesar de que los síntomas del 

desorden hayan desaparecido. 

- Vulnerabilidad cognitiva y riesgo. El riesgo se refiere a la influencia de aquellas 

variables que están empíricamente asociadas con el incremento de la probabilidad 

de que el desorden aparezca.  

- Vulnerabilidad cognitiva y resiliencia. La resiliencia puede ser un factor de 

protección en tanto, que es la resistencia al desorden y no resistencia al cambio. 

Superar la adversidad y salir fortalecido de ella.  

 

 

Diáthesis – estrés   

 

La vulnerabilidad cognitiva podría entenderse como una variable que incrementa la 

probabilidad de que ocurra el trastorno, pero su presencia  no asegura que el desorden se 

haga manifiesto. No pueden activarse sin la presencia de eventos estresantes 

correlacionados con el contenido esquemático. En tal sentido, los modelos de diáthesis – 

estrés son una extensión del concepto de vulnerabilidad. 

 

Los modelos de etiología cognitiva proponen que cuando las personas se enfrentan a 

determinadas situaciones estresantes, los individuos con cierto tipo de diáthesis 

(vulnerabilidad o predisposición cognitiva), poseen mayor probabilidad de desarrollar el 

trastorno, que aquellos que no la poseen. La diáthesis por sí sola no es definitiva y la sola 

presencia del evento estresante tampoco es la conjunción de ambas variables que hacen que 

el trastorno aparezca. En otras palabras: determinados eventos pueden ser percibidos como 

congruentes con el esquema y activa la diáthesis. 

 

6. Origen  y etiología del esquema nuclear: historia del problema. 

 

Para la TC es supremamente importante determinar los factores contribuyentes dístales que 

determinan los esquemas maladaptativos tempranos, su historia. La pregunta que guía al 

terapeuta es: ¿Cómo se originó el esquema nuclear? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué mecanismos 

de autoperpetuación fueron utilizados? ¿Cómo sobrevivió o afrontó el sujeto el contenido 

negativo esquemático? ¿Qué acontecimientos de la vida fueron importantes? La hipótesis 

de conceptualización es la que orientará la búsqueda de información relevante. 

 

Para el modelo informacional, los hechos pasados siguen vigentes en la memoria del 

paciente. De manera distorsionada, abierta o encubierta, la información almacenada sigue 

actuando sobre un conjunto significativo de decisiones y comportamientos. El pasado no 

desaparece, queda depositado en distintos esquemas y sigue transformándose. 

 



Recuperar información sobre el pasado del paciente en relación al tema específico que la 

conceptualización establezca, permite: a) comprender las situaciones disparadoras y por lo 

tanto predecir qué eventos externos o internos pueden activar actualmente el esquema, 

tomando como referencia conceptual los principios de especificidad del contenido y la 

congruencia informacional  estímulo – esquema; b) recoger datos sobre la posible 

vulnerabilidad cognitiva y biológico – genética del sujeto; c) relacionar las estrategias de 

supervivencia que utilizó el paciente para sobrevivir en las situaciones estresantes, con las 

estrategias que ahora utiliza, o descubrirlas y vislumbrar su funcionalidad sintomática; d) 

entender cómo evolucionó el esquema nuclear y cómo se autoperpetuó, si existieron 

eventos ambientales que reforzaron los procesos cognitivos involucrados o si el paciente 

desarrolló cierta autonomía funcional respecto del ambiente; e) definir los procesos de 

aprendizaje implicados,  generalización del comportamiento o de estímulos; y f) detectar 

las crisis anteriores, si las hubiera, y estudiar en cada “estación” los factores que 

intervinieron, no sólo en la aparición del problema, sino en su remisión: se trata de poder 

detectar aquellas regularidades funcionales significativas para el caso (coincidencias 

históricas y similitudes con la situación actual).  

 

La historia del problema se completa con la historia personal relevante y que se refiere a los 

aspectos constructivos o de autocuidado que haya desarrollado el paciente.  

 

 

Temperamento  

 

Es la tendencia individual a responder de forma predecible a hechos del entorno que 

constituye la base de los paquetes emocionales y conductuales de la personalidad adulta. El 

temperamento tiene bases biológicas que son relativamente estables. Sus manifestaciones 

son: a) a nivel de actividad  (fuerza y tipo de movimiento); b) irritabilidad (tolerancia a los 

eventos negativos); c) capacidad de tranquilizarse; d) temor (suspicacia o reactividad 

autonómica, hacia estímulos nuevos) y e) sociabilidad (capacidad de estar con otros y 

favorecer al intercambio de estímulos sociales).  

 

El temperamento obra como un factor de riesgo en distintas patologías. Y aunque muestre 

una tendencia a la estabilidad, interactúa con el ambiente de una manera funcional y por lo 

tanto es susceptible de ser modulado o modificado. 

 

La vinculación temprana afectiva o apego 

 

El apego o attachment es un conjunto relativamente móvil y flexible, que progresa 

evolutivamente desde conductas simples y estereotipadas de búsqueda de contacto y 

protección hasta modelos representacionales internalizados y estables. 

 

Se puede distinguir entre conductas de apego que incluyen los sistemas de conductas y 

estrategias orientadas a mantener  contacto con la figura vinculante; y el apego propiamente 

dicho que es la estructura repesentacional relativamente estable cuya adquisición debe 

realizarse en el período preoperacional (2 años de edad) cuando el menor adquiere la 

función simbólica y la capacidad de hacer representaciones. Estos modelos 

representacionales se vuelven más articulados y complejos a medida que el infante aprende 



más de sí mismo y el mundo. Su desarrollo posterior, muy posiblemente, genere los 

principales autoesquemas que determinen la propia identidad. 

 

B. Tipos de apego 

 

Existen tres tipos de apego (Bowlby)  los cuales pueden ser un factor contribuyente  

(vulnerabilidad cognitivo/afectiva) para la aparición de varios trastornos. 

 

- Apego seguro. Los niños con apego seguro sienten algo de temor cuando la madre 

se aleja pero cuando regresa la reciben con alegría y siguen explorando el medio y 

jugando con naturalidad. 

- Apego inseguro/evasivo. Estos niños no parecen alterarse cuando la madre se 

ausenta ni muestran alegría con su regreso. 

- Apego ansioso/ambivalente. En una situación desconocida, estos niños se aferran 

desesperadamente a sus madres y tienen miedo de quedarse solos; lloran cuando sus 

progenitores se alejan y son indiferentes u hostiles cuando estos regresan.  

 

C. Attachment y vulnerabilidad: influencias a mediano y largo plazo 

 

En la manera que los niños interactúan con sus cuidadores principales, se generan modelos 

operativos internos o internalización. Estos operadores se refieren a las representaciones 

cognitivas que los niños van desarrollando sobre sí mismo y los demás, es decir, el 

esquema nuclear. 

 

Dependiendo del tipo de apego que se dé en la infancia podría relacionarse con la tendencia 

a la vulnerabilidad cognitiva. El apego inseguro se ha asociado con: a) elevada autocrítica; 

b) atribuciones disfuncionales, actitudes depresónicas y una alta vulnerabilidad a la 

depresión; c) pasividad/evitación social y desorden de personalidad por evitación; d) baja 

autorregulación emocional e intensa emotividad; e) baja autoestima; f) trastornos 

disociativos; g) ansiedad por separación y h) trastornos de la personalidad límite.  

 

Los vínculos tempranos son uno de los factores que explican los orígenes de los esquemas 

nucleares más específicamente su contenido. Y una vez conformados, evolucionarían de 

acuerdo a los eventos ambientales y a los procesos cognitivos que operen sobre ellos. 

 

Deprivación afectiva: buenos y malos cuidadores 

 

El abandono físico y psicológico, la deprivación maternal, estimulación social o 

desesperanza aprendida, el aislamiento, cuidadores ineficientes, padres con personalidades 

patológicas, embarazos no deseados, estilos de educación laxos,  entre otros, son aspectos 

que afectan al desarrollo normal del infante. 

 

Los buenos cuidadores deben, que generan afecto seguro, deben poseer algunos atributos 

tales como: a) sensibilidad (ser responsivo a las necesidades del niño), b) actitud positiva 

(expresar afecto), c) sincronía (reciprocidad y suavidad), d) mutualidad (interacciones 

donde la madre y el niño atienden a lo mismo), e) apoyo (atención despierta y ayuda), y f) 

estimulación (dirigir con frecuencia acciones hacia el niño). 



 

Estilos parentales 

 

Se han establecido dos dimensiones básicas de los estilos parentales: 

 

a. La aceptación / sensibilidad es la expresión de cariño y sensibilidad que se expresa 

a los hijos. Estos padres son tolerantes y dan refuerzo, pero a la vez, son capaces de 

aplicar e imponer normas. 

b. La exigencia / control  se define como el grado de restricción, exigencia y 

supervisión que ejercen los padres. Este estilo es represivo, controlador y crítico, 

con alto nivel de demandas y exigencias. 

 

Estilos: 

 

a. Estilo autoritativo (racional / democrático): estilo flexible y democrático, tolerantes 

pero con límites claros. 

b. Estilo autoritario: patrón restrictivo, impositivo, donde se espera obediencia 

absoluta  y se hace uso de la fuerza para controlar a los niños. 

c. Estilo permisivo: padres tolerantes y con pocas exigencias, que le permiten expresar 

los sentimientos a sus hijos, pero con carencias de normas y control. 

 

La TC sostiene que los estilos parentales influyen de manera significativa en el desarrollo 

de esquemas tempranos. 

 

Young (1994), partiendo de la teoría de los esquemas establece una correspondencia entre 

dichos esquemas y los estilos parentales y las expresiones afectivas vividas en la infancia, 

para explicar la conformación de los esquemas maladaptativos tempranos. Algunos 

ejemplos son: 

 

- Esquema de abandono: pérdida temprana de uno o de ambos padres. 

- Esquema de deprivación emocional: negligencia física y emocional. 

- Esquema de dependencia: enfermedades físicas a temprana edad que llevan a la 

sobreprotección parental. 

- Esquema de incompetencia o defectuosidad: críticas destructivas constantes, lo que 

hará que el sujeto desarrolle una exagerada autocrítica. 

- Esquema de inamabilidad: rechazo de los padres. 

- Esquema de desconfianza: abuso de cuidadores u otras personas donde el niño se ve 

obligado a satisfacer las necesidades de los maltratantes. 

 

Descripción de experiencias tempranas causales o contribuyentes: 

 

- Desconexión rechazo (esquemas de abandono / inestabilidad, desconfianza / abuso, 

deprivación emocional y defectuosidad / vergüenza): individuos que fueron criados 

en entornos que carecían de alimentación, afecto, aceptación y estabilidad. 

- Autonomía y desempeño (esquemas de vulnerabilidad al daño, dependencia, / 

incompetencia, sí mismo inmaduro  / complicado, fracaso): refleja ambientes 

complejos y sobre protectores, donde no se refuerza la independencia. 



- Límites inadecuados (esquemas de derecho / grandiosidad y autocontrol 

insuficiente): estilo parental permisivo y demasiado indulgente.  

- Tendencia hacia el otro (esquemas de subyugación, autosacrificio, búsqueda de 

aprobación / reconocimiento): ocurre cuando las necesidades del niño son 

secundarias a las necesidades de los demás. 

- Sobrevigilancia e inhibición (esquemas de control excesivo / inhibición emocional, 

negatividad / vulnerabilidad al error, reglas implacables / hipercríticas y condenas): 

los niños son educados con un estilo donde se reprime la satisfacción y la 

espontaneidad. 

 



Procesamiento controlado y procesamiento automático 

 

 

Diferencias entre procesamiento controlado y automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las situaciones lo permiten o si el dominio del problema lo requiere, pasar de un 

procesamiento automático a uno controlado, (ver cuadro diferencias), sería aparentemente 

más adaptativo, en tanto permitiría no solo “tomar conciencia”, sino también focalizar la 

atención sobre determinadas cogniciones  y creencias para posteriormente evaluarlas.  En 

TC el paciente debe estar conciente de lo que se está haciendo, cuales son las metas 

terapéuticas, qué se persigue con determinado procedimiento y cuál es la conceptualización 

de su caso; lo anterior se puede denominar empirismo colaborativo, sugiere que el paciente 

debe transformarse en un psicólogo de sí mismo. 

 

 

Sistemas de autoperpetuación esquemática 

 

El concepto de autoperpetuación se refiere al mecanismo por el cual las estructuras 

cognitivas tienden a perpetuar (por lo general, con pensamientos automáticos) sus 

contenidos informacionales. 

 

El sistema de procesamiento de la información humano es económico, en el sentido de que 

debe autorregular sus capacidades para poder adaptarse al mundo. Una vez una información 

se encuentre almacenada y organizada, el sistema asumirá el control de la información 

entrante, saliente y la que influye entre esquemas, lo que hará que se refuerce así misma. 

Con los años una experiencia inicial habrá sesgado a su favor infinidad  de experiencias, lo 

cual fortalecerá el esquema en cuestión. Desconformar es mucho más costoso, que 

confirmar las creencias preestablecidas. 

 



Existen dos sistemas de autoperpetuación: 

 

1. Sistema A: Economía cognoscitiva o selectividad informacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nivel de autoperpetuación corresponde a un sistema de procesamiento más automático 

que controlado. Su motivación parecería estar anclada en la historia filogenética y en 

procesos que escapan al aprendizaje social, es decir, está íntimamente vinculada  con el 

desarrollo de estrategias adaptativas. 

 

La economía cognoscitiva también puede relacionarse con el principio de autoconsistencia, 

el cual sugiere que los individuos buscan información externa que verifique su 

autoconcepto, sea este negativo o positivo. Existe una motivación a evitar las 

contradicciones que afecten el núcleo duro de la información ya organizada. 

 

La arquitectura cognitiva humana posee una capacidad limitada de procesamiento. 

 

A. Algunas de estas restricciones informacionales están referidas a los siguientes 

factores: 

 

- Memoria a corto plazo de escasa capacidad. 

- Un sistema atencional  de capacidad limitada. 

- Una tendencia a procesar la información más serialmente que en paralelo. 

- Una velocidad de procesamiento relativamente lenta. 

 

B. Estas limitaciones, de carácter constitucional, imposibilitan abarcar toda la 

información que nos llega del ambiente o del interior del organismo, lo que conduce 

necesariamente a seleccionar la información. 

 

C. El criterio de selectividad parece responder a las siguientes reglas económicas: es 

mejor creerle a la información ya almacenada (conservadorismo cognitivo) y es menos 

gasto confirmar que desconfirmar (pereza cognitiva). 

 

D. Estrategia conservadora el filogenéticamente adaptativa.  



 

Procesos del Sistema A para la perpetuación de los esquemas:  

 

Sesgos confirmatorios: Son expresiones de la economía cognitiva. Son desviaciones 

metódicas y ordenadas para ratificar o revalidar la información almacenada. Se altera o se 

manipula la realidad para que concuerde con los esquemas base. Se trata de un proceso 

activo de búsqueda confirmatoria, generación de hipótesis y autoverificación. Existen tres 

tipos de sesgos: 

 

A. Atención selectiva o sesgo atencional. Se refiere a la tendencia de las personas a ver 

lo que quiere ver. La atención trabaja al servicio de los esquemas desechando 

aquella información que niega las propias expectativas (estereotipos / esquemas). 

B. Sesgos preceptúales y correlaciones ilusorias. Un segundo tipo de sesgos se refiere 

a los juicios, inferencias o interpretaciones que los individuos generan cuando se 

enfrentan a distintas situaciones, especialmente si son complejas o ambiguas. Este 

tipo de sesgo está ligado al proceso de la  percepción y éste es altamente 

contaminado por los esquemas y el conocimiento previo. Un tipo especial de sesgo  

perceptual se denomina correlación ilusoria: la percepción de una relación que 

existe sólo en la imaginación; las correlaciones ilusorias actúan como una forma de 

sesgo confirmatorio, es decir, así como atendemos, percibimos y recordamos mejor 

y más rápido lo que marcan los esquemas, establecemos más fácilmente aquellas 

covariaciones que mejor coincidan con nuestras creencias y sentimientos de base. 

C. Sesgos de memoria. Son una forma de selectividad esquemática en que la 

información congruente se recuerda mejor. 

 

 

El yo totalitario: sería el encargado de coordinar la información positiva de nosotros 

mismos, interna o externa, a través de distintos sesgos o distorsiones. 

 

A. Egocentrismo y centramiento.  

 

El egocentrismo se ha definido como la tendencia a ver el mundo desde la propia 

perspectiva de uno sin poder reconocer que otros pueden tener puntos de vista 

diferentes. Por otra parte centramiento o pensamiento centrado se define como la 

tendencia a centrarse solamente e un único aspecto de un problema, generalmente el 

más evidente, cuando otros también pueden ser relevantes.  

Desde la psicopatología, Leía (2001),  haciendo un cruce entre la teoría piagetana y el 

procesamiento de la información, ha sugerido que durante el desarrollo de algunas 

patologías se activan esquemas maladaptativos tempranos los cuales son estructuralmente  

primitivos, ya que son desarrollados durante la infancia y hacen que el sujeto actúe durante 

un episodio con un nivel de inteligencia característica del período preoperacional. 

 

En relación al procesamiento patológico, el egocentrismo y el centralismo cognitivo 

explicarían en parte algunas de las distorsiones cognitivas, tales como:  a) Lectura de la 

mente; b) Filtro mental negativo, sobregeneralización, catalogar o rotulación y pensamiento 

dicotómico; c) Pensamiento absolutista imperativo en relación a la conducta moral de otros 

o de uno; d) personalización. 



 

La TC busca generar en todos los niveles de intervención estilos de vida cognitivamente 

descentrados. El descentramiento puede definirse clínicamente como  la habilidad de 

coordinar diferentes perspectivas dentro de un sistema. Descentrarse es ponerse en el punto 

de vista del otro, es lograr un giro cognitivo / afectivo para entender a los demás individuos 

u otros puntos de vista y finalmente cuestionar el propio. 

 

El yo totalitario suele manifestarse de distintas maneras, casi todas relacionadas con los 

sesgos autorreferenciales. Algunos de éstos son: a) exceso de confianza o engreimiento 

intelectual: la tendencia a ser más confiados que acertados y a sobrestimar lo certero y 

adecuado de nuestras creencias; b) sesgo de autocumplimeinto: la tendencia a atribuir 

nuestros resultados positivos a causas internas y los resultados negativos a causas externos; 

c) falacia de planificación o sesgo en el cumplimiento de tareas: la tendencia a hacer 

predicciones optimistas concernientes a cuánto tiempo llevará realizar la tarea; y d) ilusión 

de control: percibir eventos incontrolables como si pudieran estar, de alguna forma, bajo 

nuestro control. 

 

 

Heurísticos 

 

Se pueden definir como estrategias (atajos) inferenciales para reducir la complejidad de la 

información y realizar juicios y así facilitar la eficiencia del procesamiento de la 

información. Pero estos atajos también pueden cometer errores inferenciales de carácter 

ilusorio, puesto que desechan e ignoran determinadas piezas de información. Son 

estrategias innatas, automáticas, que operan sin control voluntario y fuera del conocimiento 

conciente del sujeto. 

 

Los cuatro heurísticos más estudiados son:  

 

A. El heurístico de disponibilidad se refiere a la predisposición a generar inferencias 

basándose en aquel material que podemos recordar con facilidad y no en análisis lógico de 

las características que presenta la situación. 

B. El heurístico de representatividad muestra la tendencia a realizar juicios 

basándonos, más en la similitud percibida que en las características que conforman las 

propiedades lógicas del evento. La secuencia puede estructurarse de la siguiente manera: a) 

se atiende selectivamente a determinado estímulo o imput; b) se observa si coincide o no 

con algún rasgo esencial de cierta idea previa; y c) si coincide, se infieren automáticamente 

todos los aspectos que se supone están asociados al rasgo saliente original. 

C. El heurístico de anclaje ajuste se refiere a las fallas de los individuos para revisar o 

adaptar sus creencias ante cualquier tipo de información no confirmatoria. Una  vez anclada 

una creencia cualquiera, las posteriores decisiones o evaluaciones son influenciadas o 

sujetas por la evaluación inicial. 

D. El heurístico de falacia tasa – base o de falta de atención a la frecuencia de base 

hace referencia a que con frecuencia ignoramos la información general disponible y 

prestamos atención a casos concretos. 

 



Si se relacionan los heurísticos con el tipo de procesamiento de la información, se pueden 

establecer dos criterios básicos: a) el procesamiento automático facilita la utilización de 

heurísticos (la asimilación) y por ende incrementa la probabilidad de obtener resultados 

negativos (errores); y b) el procesamiento controlado disminuye la probabilidad de utilizar 

heurísticos (la acomodación) e incrementa la probabilidad de obtener resultados positivos 

(más exactos). 

 

 

2. Sistema B: creencias intermedias, sistema de producción y estrategias de 

afrontamiento confirmatorias 

 

La dinámica del Sistema B corresponde más a un tipo de procesamiento controlado que 

automático. Mientras el Sistema A está regulado posiblemente  por tendencias 

filogenéticas, el Sistema B responde más al aprendizaje social. La motivación del paciente 

para estructurar el Sistema B se desprende de la creencia trágica anticipatoria, la cual 

pronostica “lo peor que podría pasar”. Este sistema se monta sobre el miedo anticipatorio y 

las creencias que el sujeto tenga de sí mismo. El paciente, de alguna manera, es conciente 

de la activación de su EN. El Sistema B no elimina el EN sino que lo mantiene bajo control. 

 

A partir del EN se despliegan las actitudes negativas y la creencia trágica anticipatoria, las 

cuales activan una o varias creencias compensatorias y un conjunto de imperativos. Éstas,  

a su vez,  ponen en marcha distintas estrategias de afrontamiento (evitativas y / o 

compensatorias / aseguradoras) que terminan autoperpetuando el EN, en tanto le impiden 

exponerse a información contradictoria y “desaprender” sus contenidos. De otra parte, tanto 

las estrategias compensatorias / aseguradoras pueden producir en el ambiente 

consecuencias directamente confirmatorias (profecías autorrealizadas o estrategias 

interpersonales confirmatorias). 

 

 



Creencias intermedias y sistema de producción (Sistema B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Sistema B: 

 

Creencias intermedias 

 

Las creencias intermedias se desprenden del EN y se relacionan entre sí, motivando o 

impulsando al sistema a actuar en un sentido protector y facilitando la autoperpetuación. 

Las creencias intermedias pueden asimilarse al concepto de “supuestos subyacentes” o 

“creencias disfuncionales”. 

 

A. Actitudes negativas y creencias trágicas anticipatorias.  

 

Las actitudes negativas se refieren a las opiniones que el paciente tiene sobre la 

problemática en cuestión. Las actitudes negativas no son condicionales, sino 

aseveraciones que a manera de conclusión coadyuvan, magnifican, soportan o 

acompañan la o las creencias trágicas anticipatorios. 

 

Las creencias trágicas anticipatorias responden a la regla “si…entonces”. La conjetura 

es anticipatoria y catastrófica, es lo que le preocupa al paciente con relación al EN. 

Varían de acuerdo al trastorno. También puede estar referida a la preocupación de que 

el esquema nuclear se desactive, lo que hará que las estrategias de evitación y 

compensatorias / aseguradoras eviten la desactivación y afirmen la perdurabilidad del 

esquema. A partir de la creencia trágica anticipatoria se organizan los componentes del 

sistema de producción (creencias compensatorias y estrategias de afrontamiento 

evitativas y / o compensatorias / aseguramiento). 

 

B. Creencias compensatorias e imperativos. 



La creencia trágica activa dos tipos de creencias: a) los imperativos (“Debo”, “Tengo que”) 

responden a necesidades o deseos que de manera automática inducen el comportamiento; 

los imperativos tienen un componente motivacional / emocional de base muy fuerte. Y b) 

las creencias compensatorias,  que intentan compensar, equilibrar o disminuir la 

probabilidad futura de ocurrencia que designa la creencia trágica anticipatoria; indica qué 

hacer ante la situación temida anticipatoria. La creencia es el proceso cognitivo por el cual 

se genera una intención / acción destinada a solucionar el problema, tal como lo percibe el 

paciente. 

 

 

Sistema de producción 

 

Las producciones son reglas del tipo “si…entonces” que constan de una condición y una 

acción, y cuyo objetivo es hallar la respuesta correcta o más adaptativa. 

 

Una vez se conocen las creencias compensatorias, se llega fácilmente a las estrategias de 

afrontamiento que el paciente ha creado para hacerle frente a sus problemas 

(comportamientos evitativos y compensatorios / aseguradores). Las estrategias 

compensatorias / aseguradoras se extinguirían o dejarían de ser funcionales para el paciente 

una vez la creencia trágica desapareciera. 

 

Estrategias de afrontamiento  

 

El afrontamiento se centra en aquellas exigencias del medio que son evaluadas  como 

desbordantes y excesivas para el sujeto. También se infiere que el afrontamiento es un 

proceso (esfuerzos) cuya funcionalidad no depende necesariamente de los resultados 

obtenidos. 

 

Las dos funciones de manejo más importantes son:  

 

- Las que se centran en el problema. El individuo le interesa buscar información 

sobre qué hacer para eliminar definitivamente el problema. Sus acciones están 

encaminadas a modificar la problemática en sí. Pueden ser externas (vg. Definición 

del problema, vencer obstáculos, búsqueda de soluciones alternativas y recursos, 

planeación) o internas (vg. Aprender procedimientos nuevos de enfrentamiento, 

modificar los niveles de aspiración, reevaluaciones cognitivas). 

- El afrontamiento centrado en las emociones. Tiene como finalidad disminuir el 

grado de malestar emocional mediante estrategias como la evitación 

comportamental, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, la 

revaloración positiva, la reevaluación cognitiva, la negación, entre otras. No se 

pretende modificar la situación problemática sino modular los estados emocionales 

negativos y sobrevivir a ellos. Su objetivo es tranquilizar. 

 

Podrían definirse tres dimensiones para conceptualizar las estrategias de afrontamiento: a) 

el método empleado en el afrontamiento (activo / esforzado, pasivo / inactivo, evitativo) ; 

b) focalización del afrontamiento (dirigido al problema, dirigido a la emoción, reevaluación 



del problema); y c) actividad movilizada en el afrontamiento (estilo cognitivo, estilo 

conductual). 

 

La TC apunta a desarrollar estrategias racionales y eficientes dirigidas a solucionar el 

problema mediante distintas técnica cognitivo / comportamentales. Es decir, incrementar 

sustancialmente las estrategias dirigidas al problema y modular paulatinamente las 

estrategias focalizadas en la emoción. 

 

El conjunto de estrategias de afrontamiento que utiliza el Sistema B, responde a conductas 

que pretenden disminuir o modificar la fuente del estrés emocional (problema) y / o crear 

condiciones paliativas para sentirse más seguro (emoción), y que son procesadas 

frecuentemente de un modo conciente. Las estrategias del Sistema B están reguladas por el 

aprendizaje social / personal del sujeto (ontogenético) y no por operaciones filogenéticas 

como ocurre en el Sistema A. 

 

A. Estrategias de evitación 

 

Los mecanismos de evitación pueden ser comportamentales o cognitivos. La estrategia de 

evitación parece orientarse más a regular la emoción y / o a escapar o bloquear la situación 

que pudiera activar el esquema y sufrir sus consecuencias negativas cognitivo / afectivas. 

 

La conducta evitativa, no sólo incrementa la probabilidad de ocurrencia futura de la 

conducta problema debido a que disminuye la ansiedad anticipatoria, sino que autoperpetúa 

el esquema nuclear  porque le “quita” la posibilidad de desaprender sus contenidos 

negativos. 

 

B. Estrategias compensatorias / aseguradoras 

 

Estas estrategias podrían considerarse una forma más elaborada de la conducta de 

evitación, pero mientras las estrategias compensatorias / aseguradoras “operan” en el 

medio, las estrategias de evitación se “retiran” del medio. El comportamiento 

compensatorio / asegurador construye previsiones ante el “peligro” anticipado, que 

mantiene a raya la creencia trágica anticipatoria e impide la activación y confrontación del 

esquema, generando una autoperpetuación del EN.  

 

 

Profecías autorrealizadas y estrategias interpersonales confirmatorias 

 

La profecía autorrealizada es la tendencia a través de la cual las expectativas (profecías) 

que producimos (usualmente frente a otras personas) nos llevan a actuar de tal forma (por 

lo general no conciente) que las profecías se cumplan. 

 

En la profecía que se cumple a sí misma, el sujeto no sólo atiende, decodifica o recupera la 

información a favor de los esquemas, sino que modifica el ambiente de tal manera que 

pueda confirmarse su profecía. 

 



Por su parte, las estrategias confirmatorias interpersonales  tienen su origen en los 

modelos clínicos interpersonales, se diferencia de las profecías en que en esta última no 

requiere necesariamente de la variable interpersonal, ellas pueden ocurrir “sin la presencia 

de otras personas”, es decir, el sujeto puede confirmar expectativas respecto de sí mismo. 

 

 

El equilibrio patológico 

 

El equilibrio patológico explica por qué algunos pacientes buscan el alivio y no la cura. La 

cura implica desbaratar cinturones de protección o bloquearlos y confrontar el esquema 

maladaptativo con la realidad y crear nuevos contenido. La cura es la modificación del 

contenido esquemático negativo o la creación de un nuevo esquema adaptativo. 



Capítulo 5: Nivel III: Esquemas De Segundo Orden 

 

Los esquemas de segundo orden representan un punto de encuentro entre lo cognitivo y lo 

cultural, donde se intenta establecer un balance dinámico entre lo individual y lo grupal, 

entre las creencias sociales, los valores y las necesidades de crecimiento personal del 

sujeto.  Los esquemas de segundo orden conforman lo que se denomina visión del mundo 

del paciente, ésta es definida como la suma de las experiencias individuales relacionadas 

con las creencias   políticas, religiosas y sociales, y las actitudes que comparte el individuo 

con otros miembros de su o grupos de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar en cuenta la visión del mundo del paciente es beneficioso al menos en dos sentidos: 

 

1. Incluir la perspectiva global, grupal, cultural e ideológica del paciente, ya sea como 

variable coadyuvante, contribuyente o predisponente,  ayuda a determinar los objetivos del 

tratamiento y aumenta la potencia predictiva, así como la posibilidad de trabajar en la 

promoción y prevención del problema. 

2. Induce al terapeuta cognitivo a preguntarse por su propia visión del mundo y de qué 

manera ésta puede afectar o no el normal desarrollo del proceso terapéutico. 

 

El objetivo terapéutico que se desprende de los esquemas de segundo orden es intervenir 

sobre éstos para ajustar la visión del mundo del paciente a la realidad en la que se mueve, 

procurando optimizar su capacidad adaptativa de acuerdo a sus intereses primordiales. 

Esquemas ideológicos / conceptuales (EI / C) (sistema de creencias de segundo orden) 

 



Lo que marca el EI / C  es la tendencia general en relación a un contexto cultural 

determinado  de asumir ciertas creencias o ideologías. Las creencias que componen el EI / 

C son aprendidas y pueden ser modificadas. 

 

Aunque todas las creencias reconocen un origen social, algunos autores establecen dos 

categorías: de creencias sociales, mapas de conocimiento que regulan las interacciones 

interpersonales; y de creencias individuales, definidas como toda afirmación, expectativa o 

conjetura que el sujeto identifica como verdaderas. 

 

 

Esquemas valorativos (EV) 

 

Según Greene y Simons – Morton  (1998) las creencias tienen por lo menos tres 

características básicas: a) pueden clasificarse como falsas o verdadera; b) un efecto 

cognoscitivo: las personas que las sostienen saben o creen saber que saben; y c) poseen un 

componente afectivo que hace referencia al valor o grado de importancia que posee una 

creencia dada para un sujeto. 

 

Aquellas creencias que adquieren una categoría de valor / importancia especial son las que 

conforman el sistema de valores del paciente que puede llegar a ser relevante en la clínica. 

Estos valores ejercen una gran influencia sobre el comportamiento humano y el estilo de 

vida de los individuos, ya que no sólo guían conceptualmente  la acción sino que 

determinan necesidades de alto orden, es decir motivaciones que van mucho más allá de lo 

fisiológico. 

 

 

Esquemas motivacionales superiores (EMS) 

 

En el nivel III las necesidades e intereses del paciente son aún más complejas que en los 

dos primeros niveles, porque resultan de la integración de tres fuentes motivacionales: las 

psicológicas que provienen del nivel II (necesidades psicológicas que se desprenden de la 

patología del autoconcepto), culturales (necesidades sociales) y las de crecimiento personal 

(necesidades de autorrealización). Esta constelación de intereses / metas / necesidades 

determinan una organización de segundo orden denominada esquemas motivacionales 

superiores EMS. 

 

Los esquemas motivacionales, según la terapia cognitiva, representan valores y metas 

adquiridas o personalizadas que mantienen fuertes relaciones con los esquemas 

conceptuales y con los esquemas nucleares. 

 

En un contexto motivacional, el término valor hace referencia  a la utilidad o importancia 

asociada con un objeto ambiental. Los valores crean un grado de satisfacción anticipada y, 

por esta razón, la intensidad del valor predice algunos componentes de la motivación como 

el esfuerzo, las elecciones y las reacciones emocionales de la persona.  Cuando los valores 

se moralizan y se interiorizan hasta formar parte de la definición que la persona asume de sí 

misma, son altamente resistentes al cambio e incrementan los sesgos confirmatorios. Los EI 

/ C y los EV determinan en gran parte los EMS. 



 

En resumen, se pude afirmar que los EMS están orientados hacia: a) la autorrealización 

racional,  b) la automotivación, c) una búsqueda de crecimiento más que de validación, d) 

motivos intrínsecos más  que extrínsecos, e) la autonomía, f) la búsqueda / exploración del 

medio, y g) el potencial humano personal. Su contenido esquemático está conformado por 

la interacción del sistema de valores del sujeto, las necesidades adquiridas socialmente 

(cultura) y por las distintas facetas del autoconcepto. Interrogan sobre las metas (a dónde 

quiero llegar), planes (qué debo hacer), intereses (qué me gusta, qué deseo)  y necesidades 

(de qué no puedo prescindir para lograr una buena calidad de vida) del paciente. 

 

 

Esquemas constructivos (EC) 

 

1. Concepto 

 

Los EC se organizan a partir de la coherencia informacional de los contenidos 

positivos de los El/C, EV Y EMS. Los puntos adaptativos en común de éstos últimos 

facilitan la aparición de estructuras donde se desarrollan nuevas estrategias de afron-

tamiento y estilos de vida saludables (comportamientos de salud/felicidad) y se 

potencian los recursos cognitivo/ comportamentales que posee el paciente, con el fin 

de mejorar su calidad de vida. Es decir, los EC son esquemas de inmunidad cognitivo/ 

comportamentales y de crecimiento que no sólo disminuyen la probabilidad futura de 

adquirir patología psicológicas (prevención), sino que incrementan la probabilidad de 

obtener una vida satisfactoria (promoción). Los EC parecen ser el "producto" de la 

interacción de los otros tres esquemas de segundo orden. La figura  muestra la 

interacción entre los distintos esquemas de segundo orden y los estilos de vida 

resultantes que pueden ser constructivos o no.  
 



Estilos de vida y esquemas constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decimos que un esquema es constructivo (positivo / adaptativo) cuando no es dañino 

para el sujeto que lo ejecuta ni para las otras personas ni para el entorno ambiental, y 

además se constituye en un factor que incrementa la inmunidad psicológica y el 

bienestar para el sujeto. Los esquemas constructivos deben reunir  dos requisitos; que 

no sea dañino: (a) ni para uno, y (b) ni para otros. 

 

Decimos que un esquema es no constructivo (negativo/maladaptativo) cuando es dañino para el 

sujeto y/o para los otros, y cuando se constituye en un factor de riesgo para el bienestar y la salud 

mental tanto del sujeto, las personas involucradas y su entorno. 

 

2. Autoactualización  

 

Los esquemas constructivos también pueden relacionarse con la búsqueda de 

autoactualización. La autoactualización puede definirse como la consecución de placer, 

crecimiento y desarrollo, o bien, la adquisición de un interés vital absorbente a lo largo de 

la vida para vivir mejor. Se trata de incrementar el potencial del individuo, sus esquemas 

positivos latentes (esquemas de apoyo interno y auto cuidado) y/o crear nuevos esquemas 

que le permitan a la persona aumentar su inmunidad psicológica a contraer enfermedades 
psicológicas y/o físicas, y aproximarse a la felicidad y la autosatisfacción.  

El terapeuta cognitivo persigue dos objetivos: (a) ayudar a reducir al máximo las 

alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales de sus pacientes; producir alivio 

del sufrimiento, y (b) activar y/o enseñar esquemas constructivos que le permitan al 

paciente arribar a una vida más saludable y placentera. Un paciente puede llegar a sentir 

una mejoría significativa de los síntomas y aún así estar muy lejos de su ideal de vida 

o de auto actualización, lo cual podría obrar a mediano o largo plazo como un factor 

de riesgo para futuras recaídas. No pensamos que sea probable "alcanzar totalmente" 

la autoactualización, pero sí iniciar un proceso de aproximación a ella, una 

reactualización constante, donde el sujeto incremente su sentido de realización día a 



día:" crear el hábito estable de la actualización o funcionamiento pleno".  

 

Ellis propone que para alcanzar la autoactualización de sus pacientes, los terapeutas 

deben trabajar con ellos los siguientes aspectos:  

 

- Inconformidad e individualidad. Las personas autoactualizadas (PAA) no se 

encuentran totalmente ajustadas, ni son especialmente normativas ni rebeldes 

sin causa. Hacen uso de una inconformidad sensata, un individualismo 

empático. Implica ejercer el derecho a ser uno mismo y fijar posiciones claras 

en temas como el sexo, el amor, el matrimonio, la vocación, el ocio, los temas 

morales, etc. 

- Autoconciencia. Las PAA son concientes de sus estados internos. Poseen niveles 

sostenidos de metacognición y autobservación. Se conocen a sí mismas, pero 

saben que tal conocimiento siempre será parcial, reconocen qué deben cambiar 

y qué no. La auto conciencia no distorsionada siempre conduce a la modestia.  

- Aceptación de la ambigüedad y la incertidumbre. Los PAA aceptan que no pueden 

controlado todo. Saben que en el universo opera cierto caos frente al cual no se 

puede hacer nada. Reconocen que la certeza absoluta es un mito y se acoplan a 

las probabilidades. 

- Tolerancia. Las PAA son esencialmente pluralistas. No se asustan ante las 

diferencias, las aceptan y toleran, obviamente dentro de los niveles razonables 

que marcan sus propios códigos éticos. No tienden a sobregeneralizar y son 

respetuosas de los otros puntos de vista.  

- Compromiso y goce intrínseco. Las PAA tienden a disfrutar de lo que hacen. 

Pueden disfrutar del proceso, sin pensar tanto en los resultados. Gozan las cosas 

per se y no por lo que obtienen. Implicarse y comprometerse en un sentido no 

patológico con los otros, las ideas y las cosas, es clave para la salud emocional. 

- Creatividad y originalidad. Las PAA son innovadoras, creativas y originales. Al 

estar orientadas a sí mismas, son más espontáneas y logran manifestar lo que en 

verdad piensan y sienten.  

- Interés social y ético. Las PAA son profundamente éticas. Están conscientes de 

que pertenecen a un sistema social. Ser ético implica descentrarse, ponerse en el 

punto de vista del otro y volver a la propia creencia para confrontar argumentos 

y llegar a una solución donde ningún interés sea vulnerado.  

- Autodirección. Las personas sanas y con alta capacidad de disfrute poseen un 

locus de control interno moderado y bien estructurado. Esta internalización les 

permite ser capaces de orientar y planificar su futuro. La autodirección requiere 

de autorregulación y auto control y la percepción de eficacia o competencia. No 

necesitan desesperadamente del apoyo exterior.  

- Flexibilidad y perspectiva científica. La TC adopta una perspectiva intrínsecamente 

abierta, antidogmática y flexible. Las PAA se acoplan a la realidad, a los 

hechos, a lo que es. Tratan en lo posible de no utilizar imperativos rígidos y 

"deberías". La autoactualización se logra de manera más segura cuando los 

"tendría qué" dogmáticos e incondicionales se transforman en preferencias y 

deseos.  



- Autoaceptación incondicional. La aceptación incondicional sugiere que es posible 

reconocer y criticar los propios errores, sin considerarse despreciable e indigno por 

ello.  

- Asumir riesgos y experimentación. Es imposible la actualización sin correr riesgos ni 

experimentar. La única manera de descubrir lo que realmente se quiere y lo que no 

se quiere en la vida es arriesgándose a la frustración. Se aprende por ensayo error.  

- Hedonismo a largo plazo. El hedonismo a corto plazo, sin pensar en el futuro puede 

traer problemas. Ellis afirma: "La máxima autoactualización puede lograrse en gran 

medida aspirando a placeres intensivos y extensivos, hoy y mañana".  

 

 

Otro modelo de autoactualización ampliamente utilizado es el de Young (2001). 

Partiendo de los principios de la Terapia centrada en esquemas y los esquemas maladaptativos 

tempranos, Young propone una "filosofía para el cambio" basada en una serie de 

suposiciones básicas, todas orientadas al desarrollo de la autoactualización.  

 

1. Todos tenemos partes de nosotros mismos que están realizadas. Hay una parte 

individual saludable en cada uno de nosotros, que ha pasado percibida y ha 

sido soterrada por la crítica, el abuso, el maltrato o una educación equivocada. 

Todo cambio implica activar esos esquemas saludables.  

2. Hay varias necesidades básicas o deseos que a casi todos nos harían felices si 

pudiéramos satisfacerlos.  Somos muy parecidos en cuanto a nuestras 

necesidades básicas, culturalmente trasmitidas.  

3. Las personas pueden cambiar sus aspectos más esenciales. Los cambios de 

personalidad son posibles, aunque extremadamente difícil. Cuánto más 

destructivas sean las fuerzas que se oponen al cambio, más se deberá trabajar 

en el cambio y más será el esfuerzo invertido.  

4. Es muy improbable que cambiemos nuestros esquemas maladaptativos tempranos 

sin tomar una decisión conciente de ellos. El procesamiento automático es 

cómodo y su tendencia es a no cambiar en lo absoluto. Repetimos patrones 

estereotipados de pensamientos y comportamientos que se han internalizado a 

lo largo de nuestra vida porque de alguna manera han sido útiles en algún 

momento. El cambio solo es posible si se hace de manera voluntaria y 

deliberada.  

5. La mayoría de nosotros tenemos una fuerte inclinación a evitar el dolor, lo que es 

positivo y negativo a la vez. Por un lado  nos ayuda a la supervivencia, pero por 

el otro, el deseo de evitar el dolor es uno de los mayores obstáculos para el 

cambio. Hay que enfrentarse al dolor manifestado en los recuerdos y en 

determinadas situaciones aversivas. 

6. No creemos que cada técnica o enfoque se utilice para cambiar tenga éxito en 

todas las personas. Los enfoques que más producen cambio son los que 

integran diversas estrategias.  

7. Hay que crear una visión del cambio personal. Algunas indicaciones para crear 

esta visión de cambio son: (a) descubrir las inclinaciones naturales personales, 

(b) fortalecer las relaciones afectivas, (c) incrementar la autonomía, (d) 

estructurar una buena auto estima, (e) consolidar la auto afirmación y la auto 



expresión, (f) afianzar la preocupación por los demás, y (g) desarrollar la 

espiritualidad y las creencias religiosas en sentido sano. 

 

 

CONCLUSIONES  DE LA PRIMERA PARTE 

 

1. El modelo cognitivo está interesado en el estudio de la mente. 

Específicamente en los pensamientos automáticos, las distorsiones 

cognitivas, el esquema nuclear (EN), los procesos de economía cognitiva 

del Sistema A, las creencias intermedias y las estrategias de 

autoperpetuación confirmatorias/aseguradoras, evitativas y profecías 

autorrealizadas, que se generan en el Sistema B, y su influencia sobre el 

comportamiento disfuncional, las emociones negativas y la problemática 

general del paciente. También investiga el efecto de los esquemas de 

segundo orden la visión del mundo del paciente y su estilo de vida) sobre 

los otros niveles y el crecimiento o actualización del sujeto. Estos 

esquemas de segundo orden son: esquemas ideológicos/ conceptuales 

(EI/C), esquemas valorativos (EV), esquemas motivacionales superiores 

(EMS) y esquemas constructivos (EC). 

2. Se postula además que los problemas psicológicos pueden estudiarse, al 

menos, en tres niveles de complejidad. Cada uno refleja una aproximación 

distinta pero integrada de la misma problemática. El terapeuta se desplaza 

de un nivel a otro, según sea la faceta que quiere destacar, con el fin de 

producir una explicación coherente y consistente con los principios 

cognitivos. Cada nivel se vincula con los otros dos por medio de relaciones 

intracognitivas, que van de lo particular a lo general y de lo más 

observable a lo menos observable, siguiendo una línea móvil de ascenso y 

descenso de acuerdo a las hipótesis implicadas. Esta evolución en la 

información, salto inferencial o vías ascendentes, permitirá que un mismo 

dato pueda ser interpretado diferencialmente de acuerdo a la significación 

informacional que determine la dinámica de cada nivel.  

Un conceptualización del caso clínico desde la perspectiva cognitiva multinivel 

deberá estudiar cada Nivel y tratar de integrar de manera lógica y fundamentada los 

aspectos descriptivos, explicativos, preventivos y de promoción relacionados con una 

problemática específica.  



Segunda Parte: La Conceptualización Del Caso Clínico Desde Una Perspectica 

Cognitiva Multinivel 

 

Capitulo 7: Conceptualización Clínica Cognitiva Multinivel: Análisis Por Fases 

 

La conceptualización clínica cognitiva multinivel (CCCM), se define como aquel 

procedimiento de recolección y organización de la información que permite 

desarrollar una o varias hipótesis de trabajo para comprender (describir y explicar) los 

problemas individuales del paciente o su patología de acuerdo al modelo cognitivo / 

informacional en sus diferentes niveles de complejidad. 

 

 



Capítulo  8: La Evaluación Cognoscitiva 

 

Las fuentes para obtener la información en TC son múltiples y variadas. Aunque existe 

una propuesta inicial, el clínico puede recurrir a ellas para indagar cada Fase cuantas 

veces crea conveniente, de acuerdo a las necesidades que plantee el caso. Así, de 

acuerdo al momento terapéutico, cada Fase puede ser abarcada por una a varias formas 

de recolección de datos. Por lo general, la herramientas evaluativas incluyen 

entrevistas, cuestionarios de autorreporte, observación directa en la sesiones y fuera de 

ellas, grabaciones, fumaciones, autobservación, interconsultas y entrevista con 

personas significantes de la vida del paciente.  

 

La entrevista semiestructurada  

Al tener un propósito u organización preestablecida, pero no tan formal como la 

entrevista estructurada, la entrevista semiestructura permite cierta flexibilidad, aunque 

siempre alrededor de un objetivo determinado. Desde el punto de vista cognitivo 

podríamos citar las Categorías de creencia central o esquema nuclear de Beck, (1996) Y J. 

Beck (2004), las Categorías de distorsiones cognitivas (Freeman 2004) y el Checklist de 

distorsiones cognitivas (Leahy, 2003 b).  

 

La entrevista no estructurada o abierta  

 

Esta entrevista es menos directiva y más flexible que la anterior y responde 

básicamente a un motor de búsqueda centrado en la hipótesis de trabajo que ha creado 

el psicólogo clínico. Hay un plan subyacente y un conjunto de sospechas, suposiciones 

o conjeturas desde el primer contacto con el paciente, que el terapeuta cognitivo 

intenta convertir en hipótesis, para luego contrastadas. La TC llama la atención sobre 

la importancia de la metacognición del terapeuta cuando lleva a cabo una entrevista 

clínica. Por ejemplo: ¿qué tengo en mente? ¿Exactamente que quiero preguntar? ¿Qué 

guía o motiva mi pregunta? ¿Qué pienso hallar?  

 

A lo largo de las Fases, las entrevistas no estructuradas adoptarán formas 

específicas de acuerdo a la temática en cuestión (vg. identificación del esquema 

nuclear, heurísticos, esquemas valorativos). La entrevista cognoscitiva utiliza 

distintos tipos de preguntas, según sea el objetivo: (a) abiertas (el paciente responde 

como quiere), facilitadoras (alienta la conversación), (c) aclaratorias (se busca claridad y 

precisión en la información), (d) confrontadoras (resaltan las contradicciones), y (e) 

directas (especialmente útiles, una vez se haya logrado un buen rapport con el 

paciente). El terapeuta cognitivo es supremamente activo en sus citas, no esconde 

esencialmente su personalidad ni trata de asumir el papel de "incógnito" frente al 

paciente.  

 



Cuestionarios de autorreporte  

 

La CCCM sugiere que estos cuestionarios no se apliquen antes de que el terapeuta 

tenga contacto con el paciente, como proponen algunos modelos, sino durante el 

proceso de recolección de datos, ya sea para generar información o confirmada. En 

más de una ocasión, los test abren ventanas sobre aspectos importantes.  Sin embargo, 

pese a su utilidad evidente, no son per se suficientes para elaborar una 

conceptualización confiable del caso. 

 

Los cuestionarios de autorreporte se diferencian de las entrevistas estructuradas en 

que los primeros buscan la obtención de datos bajo condiciones estandarizadas. 

Algunos cuestionarios son excelentes herramientas para la investigación, mientras 

otros son considerablemente empleados en terapia, como por ejemplo: Cuestionario 

de esquemas maladaptativos temprano de Young (YQL), Cuestionario de depresión de 

Beck (EDI) y Cuestionario de creencias irracionales de Ellis (IBT).  

El criterio cognitivo estadístico utilizado por nosotros en la práctica es como sigue: se 

consideran clínicamente significativos aquellos puntajes que estén ubicados en la 

media más o menos una desviación estándar, dependiendo del cuestionario. La 

elaboración, traducción y estandarización de un número considerable de cuestionarios 

realizados por nuestro grupo de trabajo ha mostrado que, en general, la media de los 

paciente suele estar más allá del percentil 75 o por debajo del percentil 25, según como 

sean configuradas las preguntas.  

 

Observación directa del comportamiento  

Durante la entrevista inicial y otras formas de recolección de datos, el terapeuta 

cognitivo se forma una impresión del paciente como persona. Aunque esta impresión 

puede ser subjetiva y estar basada en los heurísticos que caracterizan al experto, una 

manera de hacer lo "menos subjetivo posible" las primeras impresiones es que le 

terapeuta se obligue a un observación más depurada y sistemática del paciente.  

 

El terapeuta cognitivo no escatima esfuerzos para tratar de sacar todo el provecho 

posible de la observación in vivo del paciente, a través de medios filmados o grabados. 

La riqueza informacional es mucho mayor cuando los esquemas están activados. La 

TC no solo interviene en "frío" sino también y principalmente en "caliente", es decir, 

cuando los contenidos de los esquemas son más asequibles.  

 

Autorregistro y autobservación  

 

La autobservación también puede hacerse mediante filmaciones o grabaciones de las 



exposiciones o de algún procedimiento de intervención en consulta.  

Interconsulta  

La interconsulta, ya sea con un profesional psicólogo o de otra disciplina, permite 

confirmar y/o reformular hipótesis, y también realizar la remisión de manera 

adecuada. La TC comprende que en las enfermedades psicológicas operan un número 

considerable de factores que exceden el marco estrictamente cognitivo/informacional.  

Entrevista con personas significativas  

Hay ocasiones en que es imprescindible obtener información de la familia o pares del 
paciente. No solamente porque hay "sospechas" de que la información no esté siendo 
veraz, sino porque a veces el paciente simplemente no posee la información requerida.  



Capítulo 10: Desarrollo de la conceptualización por fases: evaluación inicial. 

Fase 1: Análisis Descriptivo  

1. Información demográfica. Aquí se incluye información demográfica sobre el 
individuo y su familia: edad, sexo, estado civil, profesión, actividad, hijos, 
cónyuge, origen, residencia, nivel socio-económico, etc. Los datos referidos a este 
tópico son similares a cualquier anamnesis.  

2. Motivo de consulta, listado y presentación de problemas del paciente. La lista 
de problemas es un inventario exhaustivo de las dificultades del paciente en 
términos concretos, simples y descriptivos, relacionados con los productos 
informacionales (pensamientos, emociones y conductas motoras) o con categorías 
fácilmente entendibles. Es conveniente que en el inicio del proceso, la lista abarque 
distintos dominios de la vida del paciente (vg. problemas que probablemente no 
sean foco de intervención) y que también incluya dificultades (problemas 
adicionales) que el paciente no considere como tal (vg. consumo de sustancias) 
pero que al terapeuta sí le parezcan significantes. El paciente expresa sus 
preocupaciones en sus propias palabras (motivo de consulta) y posteriormente el 
terapeuta intenta "traducidos" a un lenguaje clínico sin perder el sentido que el 
paciente lo otorgó a los mismos. El terapeuta revisará la lista de problemas y, en 
términos de Beck (1983), tratará de transformar las "quejas principales del 
paciente" en "síntomas objetivos".  

 

Aunque en el Nivel 1 se llevará a cabo el Análisís ínteractívo de respuestas, es importante 

que mientras se configura la lista de problemas, el terapeuta haga una breve 

introducción a los aspectos funcionales de cada comportamiento problema, como por 

ejemplo: frecuencia, intensidad y duración de los episodios o sintomatología, factores 

disparadores, otras reacciones asociadas y cuándo aparecieron los síntomas.  

 

La lista de problemas operacionalizados ayuda a orientar la búsqueda y recolección de 

datos dentro de un rango de dificultades determinado y permite generar hipótesis 

sobre entidades diagnósticas. La lista de problemas también debe arrojar datos sobre 

la premura de intervenir ciertos comportamientos motores, emociones o pensamientos 

(vg. aquellos que ocasionen un sufrimiento significativo y/o que son peligrosos para la 

vida del paciente) o iniciar un proceso de remisión. 

Cada dificultad de la lista sugiere sospechas e inquietudes que va más allá de la 

inmediatez conductual, para lo cual contará con los módulos de las variables cognitivas 

donde podrá depositar sus conjeturas terapéuticas. La relevancia de cada síntoma 

resultará de la intersección dinámica de las necesidades del paciente con la importancia 

clínica que el terapeuta asigne a las mismas, de acuerdo al modelo cognitivo.  

 

Un aspecto adicional del motivo de consulta es el relacionado con la remisión y las 

intervenciones anteriores que haya recibido el paciente. Por ejemplo: quién lo remite, 

si asiste voluntariamente a la consulta, cuántas veces ha pedido ayuda por el mismo 

problema, quien lo ha tratado, tipo de tratamientos realizados, duración y adherencia 

al tratamiento.  

 



3. Impresión de terapeuta. El terapeuta, además de prestar atención a lo que el 

paciente dice, debe observar sus comportamientos paralinguísticos, motores y 

gestuales. El terapeuta también observa el aspecto físico del paciente, sus 

reacciones emocionales, sus cambios de postura. 

4. Autodescripción. Se le pide a la persona que describa verbalmente o por escrito, 

cómo se ve a sí misma. En algunos casos es conveniente utilizar el cuestionario de 

autodescripción MSGO II (Miskiminis, 1972), el cual hemos modificado y adaptado a 

nuestro medio, donde el paciente pueden describirse a sí mismo a lo largo de una serie 

de adjetivos opuestos: cómo me veo a mí mismo (yo real) y cómo me gustaría ser (yo 

ideal). Los datos obtenidos de esta indagatoria permitirán hacer distintos tipos de 

inferencias/sospechas/ conjeturas.  

5. Evaluación del estatus mental. Este apartado es muy importante porque ayuda a 

tomar decisiones respecto a la posibilidad/necesidad de hacer inter –   consulta, remitir 

al paciente o iniciar un trabajo interdisciplinario. Esta evaluación arroja datos sobre el 

Eje 1 y Eje III. 

6. Historia médico/psiquiátrica del paciente. Esta evaluación se relaciona 

directamente con el Eje III.  El psicólogo clínico, independiente de su orientación, 

por razones técnicas y éticas, debe ser un conocedor de los diagnósticos 

diferenciales en psiquiatría y psicología, que le permita sospechar y explorar las 

enfermedades mentales de base orgánica para remitir oportunamente al profesional 

adecuado. De esta manera, se optimizan los recursos de intervención y se logra 

que el paciente reciba un tratamiento oportuno y fundamentado. Ignorar estos 

aspectos podría llevar a cometer errores graves. El psicólogo clínico necesita 



organizar una pesquisa que facilite el acceso a la información pertinente de los 

diferentes sistemas del organismo. Sistemas de clasificación como el DSM-IV y el 

CIE- 10 aportan elementos taxonómicos que nos acercan a un diagnóstico 

selectivo.  

 

En el modelo CCCM se encara esta búsqueda teniendo en cuenta tres dimensiones 

básicas: 

 

- Antecedentes médicos generales y enfermedades actuales.  

- Antecedentes médicos personales asociados a psicopatologías.  

- Antecedentes familiares o componentes genéticos. 

 

7. Evaluación del desempeño, roles y condiciones de vida. Aquí se intenta 

obtener información inicial sobre el desempeño y la satisfacción del paciente en 

distintas áreas de su vida, así como los posibles eventos estresantes psicosociales o 

ambientales. Esta evaluación es muy importante porque las características de cada 

dominio podrán relacionarse con los precipitantes y con el contenido de los 

esquemas. Además, el estudio de cada dimensión ambiental permitirá conocer las 

habilidades sociales del paciente en cada rubro y su capacidad para resolver 

problemas de la vida cotidiana si los hubiera. Un dato relevante a saber es qué 

tanto las condiciones de vida del paciente en relación con el ambiente definen 

algún factor de cronicidad. La herramienta utilizada es la entrevista no estructu 

rada y a veces la entrevista con personas significantes.  

Los dominios y roles a indagar, entre otros, son:  

Vivienda, estrato social, barrio Desempeño laboral/profesional Relación de pareja  

Rol de padre o madre Relaciones con la familia Relaciones sociales Condiciones 

económicas  

8. Evaluación motivacional global y estilo de vida. Aquí se intenta evaluar 

las metas, intereses/necesidades del paciente desde una perspectiva global. Por 

ejemplo, aficiones, ocio, recreación, autorrealización, vocación, sentido de vida, 

estilo y calidad de vida del paciente. Se trata de un encuadre existencial inicial que 

nos dará una primera aproximación a los esquemas de segundo orden. Esta 

indagación suele desarmar la resistencia inicial del paciente y abrir un canal de 

comunicación interesante. De otra parte, esta evaluación nos dará información 

valiosa sobre los posibles esquemas constructivos que posea el paciente y su 

grado de satisfacción y actividad global. Para este fin se pueden utilizar, entre 

otras, la Escala de evaluación del actividad global (EEAG) (ver DSM-IV-R) o la Escala de 

autoevaluación de adaptación social (SASS) (Bosc, Dubini y Polin, 1997).  

9. Diagnóstico psiquiátrico. Aquí se establece un diagnóstico de acuerdo a los 

cinco Ejes del DSM-IV-R que le permitirá al terapeuta generar más hipótesis y 

sistematizar en parte la información. Los datos recogidos de todos los pasos 

anteriores y la aplicación de cuestionarios específicos contribuirán a construir una 



evaluación confiable de cada Eje.  

Eje I: Entrevista, lista de problemas, estatus mental, cuestionarios. 

Eje II: Entrevista, lista de problemas, cuestionarios. 

Eje III: Entrevista, historia médico / psiquiátrica, interconsulta. 

Eje IV: Entrevista, áreas de desempeño, cuestionarios. 

Eje V: Entrevista, áreas de desempeño, motivación y estilo de vida, 

cuestionarios. 

 

  



 

Capítulo 11: Desarrollo de la conceptualización por Fases: primer nivel de 

análisis (Nivel 1)  

Fase II: análisis del estado actual e histórico de los problemas o síntomas objetivo  

1. Autorregistro.  En el proceso de CCCM el componente que más se resalta es 
el cognitivo: pensamientos automáticos (PA) y distorsiones cognitivas (DC). 
Responde a la pregunta: ¿Cómo se relacionan los PA y las DC con las situaciones 
y los comportamientos problemas? ¿Cuál es su función de enlace?  

 

Autorregistro: Identificación pensamientos automáticos y distorsiones cognitivos 
 

Situación PA DC Emoción  ¿Qué hice? Consecuencias 

       

 

Un segundo tipo de registro, bastante útil para aquellas emociones que parecen ser 

constantes, pero aparentemente "desligadas" de eventos ambientales, es aquel que 

indaga hora a hora la intensidad de la emoción. El paciente debe anotar al final de 

cada hora la expresión subjetiva de cuánto cree que ha sido la intensidad emocional 

promedio de esa última hora. Esta sabana de información arroja resultados muy 

interesantes desde el punto de vista clínico, ya que permite conocer los promedios 

diarios y los promedios por hora durante toda la semana, de la emoción en cuestión. 

Ambos resultados pueden graficarse y dar una visión global o parcial de cómo 

evoluciona o fluctúa la variable.  

 

Tabla frecuencia hora a hora de la emoción 



2. Microanálisis de los síntomas objetivo o problemas específicos. Una 

forma complementaria de estudiar la secuencia funcional es utilizar la planilla de  

Microanálisis  de los síntomas objetivos o problemas específicos la cual también 

abarca datos históricos. Esta planilla representa una entrevista semiestructurada, 

que profundiza y amplia lo obtenido en el autorregistro en dos o tres situaciones 

disparadoras. La pregunta "¿Qué pasa por tu cabeza?" es la mejor forma de 

interrogar sobre los PA y las DC. Preguntar: "¿Usted que piensa?" no produce el 

mismo efecto. Este análisis se lleva a cabo con los "síntomas objetivo" que haya 

elegido el terapeuta. 

 

  

 

 

 

 

 

3. Análisis de la entidad diagnóstica. De manera similar a como se realiza el 
microanálisis de síntomas, es importante evaluar cómo evolucionó, cómo se 
activa y mantiene el "trastorno" como entidad diagnóstica. Aquí las preguntas 
no giran alrededor del comportamiento/ síntoma, sino alrededor de la crisis y la 
aparición del cuadro clínico. Esto tiene dos objetivos. De un lado facilitar la 
comunicación sobre la problemática, ya que para muchos pacientes es más 
comprensible hablar de la "categoría general". De otra parte, para el terapeuta 
es importante hacer un recuento histórico de las veces que se haya manifestado 
la "crisis" para explorar posibles regularidades y tratar de establecer un factor 
común de los precipitantes y los contenidos esquemáticos.  

Microanálisis de la entidad diagnóstica 

¿Cuándo comenzó y cómo evolucionó esta crisis actual?                         

¿Cómo reaccionas, qué sientes, cómo lo enfrentas?  

¿Cómo ha afectado tu vida?  

¿Qué pasa por tu cabeza?  

¿Podrías resumir cada una de tus crisis anteriores?  

¿Qué las dispara?  

Observaciones   



Fase III: Análisis Interactivo De Respuestas  

4. Elaborar gráficos o mapas cognitivos comportamentales.  A partir de 

todos los datos anteriores, el terapeuta selecciona dos o tres situaciones típicas que 

representen las molestias principales del paciente donde pueda observarse el papel 

que juegan los PA y las DC en la aparición y configuración del trastorno y los 

comportamientos asociados. La elección de estas situaciones deberá reflejar tanto la 

problemática diagnosticada en la Fase I,  como las preocupaciones más relevantes 

del paciente. El análisis interactivo pretende obtener datos para intervenir en el aquí 

y ahora y extraer trozos significativos de información que permitan acceder las 

estructuras subyacentes: esquema nuclear y esquema de segundo orden.  

 
Fase IV: Análisis Intracognitivo  

En este punto el terapeuta hace un salto inferencial (si ya no lo ha hecho antes) y se 

adentra conceptualmente al segundo nivel. El primer paso formal es tratar de 

establecer las regularidades de los pensamientos (pensamientos comunes) en cuanto a 

su contenido informacional, ya que éste contenido se relaciona lógicamente con el 

dominio o tema del esquema nuclear.  

 

A estas alturas de la conceptualización, el terapeuta ya a acumulado y consignado 

bastante información en los distintos módulos cognitivos, por lo que" enganchar" los 

PA a la estructura que lo antecede (EN) no suele ser un proceso engorroso. Más aún: es 

posible que el terapeuta ya conozca el contenido del EN Y que la regularidad 

informacional de los PA sirva más como un proceso de confirmación que de 

descubrimiento. Una vez instauradas las relaciones "esquema-producto cognitivo", la 

ecuación informacional y la CCCM se asientan en la dimensión cognitivo-

informacional. El contenido de los PA también nos conecta con los esquemas de 

segundo orden. Aunque las DC también contribuyen de manera indirecta a la 

identificación del EN, su mayor aporte estará referido al Sistema A, en tanto, las DC 

en el Nivel 1 representan manifestaciones concretas de procesos de selectividad 

informacional subyacente que realiza el sistema a nivel central (economía cognitiva).  



Capítulo 12: Desarrollo de la conceptualización por Fases: segundo nivel de 
análisis (Nivel II) 

Fase V: Análisis De Los Eventos Estresantes  

 

El terapeuta hace un recuento de todas las situaciones concretas que activan los 

problemas del paciente, registrados o no registrados. Se retornan entonces a las fases 

anteriores y se establecen dos categorías: las situaciones activantes (Nivel I) y los 

eventos precipitantes (Nivel II). El o los eventos precipitantes representan el factor 

común de la situaciones activantes, el significado subyacente conformado en una 

categoría más global e integrada. Esto facilitará la conceptualización cognitiva en tres 

sentidos: (a) ayudará a identificar el contenido de o los autoesquemas (EN) y 

esquemas de segundo orden, (b) facilitará el manejo de la información a un nivel más 

macro en el Nivel II, y (c) permitirá conectar a un nivel conceptual los antecedentes o 

precipitantes a nivel esquemático.  

Fase VI: Análisis e Identificación Del Esquema Nuclear  

En esta Fase el terapeuta retorna todas las anotaciones que se han consignado en el Módulo 

EN, desecha aquellos datos irrelevantes, trata de dar un orden u organización a la informa-

ción que considera importante y hace una presunción más o menos estructurada u ordenada 

sobre el esquema nuclear. En este estadio de la búsqueda es posible que el terapeuta ya 

tenga una categorización bastante aproximada del EN, ya que analizó el contenido y los 

temas comunes de los PA. Sin embargo, es importante explorar y ampliar la información 

sobre le tema del EN mediante métodos de indagación más directos.  

 

- Entrevista semiestructurada sobre el tema en cuestión. Se le explica al paciente qué es un 

autoesquema y por qué es importante explorar su esquema nuclear. El método 

consiste en preguntar directamente. 

- La técnica de la flecha hacia abajo o descenso vertical. Consiste en preguntar al paciente 

sobre el significado o las implicaciones de alguno de sus pensamientos. Una vez se 

identifique un pensamiento automático relacionado en algún sentido con el supuesto 

EN, se le pregunta al paciente sobre el "significado" del mismo, asumiendo que tal 

pensamiento es verdadero: "Si tu pensamiento fuera cierto, ¿qué significa esto para 

ti? (o, qué "implica para ti", o "cómo te afecta personalmente", o "si llegará a 

ocurrir lo que temes, ¿qué?"). Es muy importante llevar al paciente hasta el último 

eslabón de la cadena de pensamiento para identificar el EN, es decir, la 

autoverbalización que tiene relación directa con su yo básico. Por lo general, 

llegado a ese punto el paciente no tiene más que decir.  

FaseVII: origen y desarrollo del esquema nuclear: Historia del problema  

En este apartado el terapeuta intenta establecer la etiología del EN (una forma de 



reconfirmar su existencia). La Historia del problema, desde el punto de vista cognitivo, 

pretende organizar una búsqueda guiada por la formulación de la hipótesis del esquema 

nuclear (no azarosa). El terapeuta no sólo se pregunta cómo se originó el EN, sino 

también cómo hizo el paciente para sobrevivir a tal creencia. En otras palabras, al 

terapeuta cognitivo le interesan las causas etiológicas y cómo se han desarrollado los 

factores de mantenimiento. Por tal razón, tratará de determinar los factores 

predisponentes o el o los factores traumáticos, los sistemas de autoperpetuación 

(estrategias de afrontamiento) y cualquier variación del aprendizaje previo que sea 

significativa con relación al EN.  

Fase VIII: Determinar Diáthesis – Estrés   

En esta Fase el terapeuta conecta "informacionalmente" (congruencia) los eventos 

precipitantes con el contenido del EN ya definido, e intenta explicar tal conexión 

recurriendo a los principios de Diáthesis-estrés, Especificidad de contenido y Vulnerabilidad 

cognitiva.  

Fase IX: análisis e identificación del sistema a de autoperpetuación: Selectividad 

informacional  

Una vez se haya vinculado desde el punto de vista informacional el EN con los 

pensamientos automáticos y los eventos precipitantes, el terapeuta se pregunta cómo 

se mantiene el EN, en términos de selectividad informacional (SI) o, lo que es lo 

mismo, de acuerdo a los principios de economía cognitiva. Debido a que este 

proceso de autoperpetuación ocurre de manera automática y el paciente no suele ser 

consciente de sus sesgos confirmatorios, es importante conectarse a un pro-

cesamiento de tipo controlado. El paciente debe tomar consciencia de qué tipo de 

operaciones cognoscitivas (atención, percepción, memoria, y heurísticos) utiliza para 

autoperpetuar el problema.   

 

Para ampliar la información se puede recurrir a cuatro procedimientos: (a) retomar 

las planillas de autobservación, de microanálisis y el análisis interactivo de la Fase 1 

y relacionado con los sesgos cognitivos, (b) explicar al paciente su funcionamiento y 

elaborar nuevos ejemplos para ver cómo pueden aplicarse a su caso, (c) analizar con 

el paciente la lista de las 16 distorsiones cognitivas propuestas en el Capítulo 2, y 

(d) llevar acabo autobservaciones específicas sobre dichas distorsiones.  

Sobre este punto vale la pena aclarar lo siguiente. Para analizar el Sistema A, éste 

debe lentificarse o enfriar su funcionamiento para "ver mejor" su accionar, lo cual 

puede ser terapéutico para el paciente.  

Fase X: Análisis del Sistema B de Autoperpetuación  



La información que se recogió durante la pesquisa histórica cobra especial 

importancia en el estudio del Sistema B, ya que los estilos de autoperpetuación, 

aunque sufren de algunas variaciones a lo largo del tiempo, suelen mantenerse 

relativamente estables.  

 

Al indagar el Sistema B el terapeuta debe tener en cuenta el concepto de sistemas de 

producción: las creencias compensatorias están lógicamente vinculadas a las 

estrategias de afrontamiento evitativas y compensatorias/ aseguradoras.  
 
 
Creencias intermedias  

 

Para detectar las Creencias intermedias el terapeuta recurre a los módulos de las 

cuatro creencias básicas Actitudes (AC), Creencia trágica (CTRG), Imperativos (IMP) 

y Creencia compensatoria (CCOM), y resume la información que ha obtenido de todas 

las fases y pasos anteriores. El terapeuta debe tener en mente la siguiente secuencia 

lógica:  

 

El EN dispara AC (opiniones) relacionadas con su problema y una o varias CTRG (lo 

peor que podría pasarle). Esta o estas CTRG son la que permiten ligar el EN con el 

Sistema B, ya que de ellas se desprende lógicamente los imperativos (lo que "debo" 

hacer) y las CCOM (cómo "sobrevivir" a la creencia trágica). Entonces, el 

descubrimiento de cada creencia intermedia es inseparable del EN y de las relaciones 

que establecen las creencias entre sí, ya que están funcionalmente vinculadas al temor 

de que el EN se haga realidad. De esta vinculación surge la hipótesis de las creencias 

intermedias  

Estrategias evitativas y compensatorias/ aseguradoras  

Una vez establecida la secuencia, el terapeuta recurre los Módulos de EC a y EE para 

recoger la información almacenada en ellos. Por lo general esta búsqueda se alimenta 

de cuatro fuentes principales de datos: los comportamientos registrados en las 

planillas de microanálisis y autorregistros, el análisis interactivo de respuestas, la 

historia del problema y las creencias intermedias (imperativos y creencias 

compensatorias). Los distintos comportamientos motores cobran aquí un nuevo 

significado al formar parte de un sistema de producción y relacionados con las 

creencias compensatorias y los imperativos.  

 

Una vez se haya logrado tener una presunción ordenada de las EC/ a y las EV, se 

profundiza mediante entrevistas concretas y/o autobservación. Se le explica al 

paciente los principios de autoperpetuación del Sistema B (papel protector), se 

retornan algunos ejemplos de su manera de actuar o se crean situaciones hipotéticas 

para verificar cómo se comportaría él o ella en tales situaciones difíciles. La 

explicación gira alrededor de la función mantenedora de las estrategias:"Al evitar o 

compensar usted impide que el EN pueda confrontarse con la realidad y modificarse". 

La hipótesis de las EC/ a y EE surge de comprender la función protectora y de 

autoperpetuación que ambas estrategias cumplen al interior del sistema.  



Profecías autorrealizadas  

 

Finalmente, el terapeuta busca en el módulo de PA la información relevante que se 

haya almacenado hasta el momento durante el proceso de CCCM. Básicamente se 

trata de establecer las consecuencias que las Ec/ a y Ee tienen en el ambiente en 

términos confirmatorios. Una vez ha establecido una presunción ordenada, se pasa 

a ampliar la información si hiciera falta.Como la mayoría de las profecías 

autorrealizadas no son ejecutadas de manera consciente, el terapeuta debe hacer 

que el paciente se conecte a un procesamiento controlado.  

Fase XI: Análisis de la crisis y el equilibrio patológico  

En esta Fase el terapeuta realiza dos tareas importantes. Una es elaborar el diagrama 

del Nivel II, donde se muestra cómo se relacionan las variables cognitivas 

estudiadas (análisis estructural) y los sistemas de autoperpetuación: eventos 

estresantes, EN, Sistema A y Sistema B.  

 

La segunda tarea consiste en explicar la dinámica del equilibrio patológico. Dicha ex-

plicación tiene por objetivo mostrar como funciona el sistema con y sin la situación de 

crisis. En esta Fase queda esclarecida una gran parte de la Hipótesis Central explicativa.  

 

El terapeuta debe estar en condiciones de explicar: (a) cómo logra mantener el 

equilibrio sistémico el paciente cuando no existen precipitantes fuertes o inescapables 

(crisis), y (b) cómo se produjo o produciría el desequilibrio total o parcial del sistema 

ante una situación de crisis para generar en el Nivel I las manifestaciones, cognitivas, 

emocionales y motoras.  

 

 

 

Capítulo 13: Desarrollo de la conceptualización por fases: tercer 

nivel de análisis (nivel III)  

 

Fase XII: análisis e identificación de esquemas conceptuales, valorativos y 

motivacionales superiores  

En este nivel de análisis el terapeuta se pregunta sobre dos aspectos fundamentales: (1) la 

influencia directa y/o indirecta que los esquemas de segundo orden ejercen sobre la 

patología del paciente (síntomas relevantes y entidad diagnóstica) y (2), la coherencia 



informacional interna de los El/C, EV y EMS.  

 

El terapeuta resume, recopila y organiza la información recogida hasta el momento en los 

Módulos de EI/C, EVy EMS e intenta establecer una presunción ordenada sobre los con-

tenidos de cada esquema que puedan tener peso en la explicación del caso.  

Posteriormente se intenta ampliar la información obtenida e indagar más específicamente 

cada grupo de esquemas, para lo cual se invita al paciente a una reflexión compartida, 

mediante lecturas específicas, películas, conferencias u otros medios que produzcan la 

activación de los esquemas señalados. 

 

El instrumento clave para indagar las presunciones del tercer nivel es la entrevista, 

estructurada o semiestructurada, dirigida al esquema concreto y la historia personal 

relevante. Si bien existen cuestionarios de autorreporte, y algunos podrían utilizarse, 

pensamos que debido a las temáticas en cuestión, la exploración personal del diálogo 

abierto y espontáneo, a la manera de una "conversación amistosa", puede ser más 

fructífero y enriquecedor desde el punto de vista clínico (además de evitar resistencias 

del paciente), que recurrir a métodos más rígidos.  

 

En la indagación de los El/V el terapeuta buscará establecer la visión del mundo del 

paciente alrededor de temas/creencias que sean clínicamente significativos, es decir, que 

se presuma puedan estar relacionados con el EN, los PA y la problemática del paciente. 

Entonces, el contenido de los El/E se refieren a todas aquellas creencias, racionales o 

irracionales, socialmente aceptadas o no, distintas a la creencias intermedias y a las 

que conforman el autoconcepto, que puedan afectar la patología del paciente. el centro 

de la conceptualización. Una creencia clasista podría explicar en gran parte el trato 

agresivo y humillante a personas subalternas.  

 

En la indagación de los EV es importante inducir al paciente a indagar qué cosa valora 

en su vida. El terapeuta puede comenzar por las creencias que detectó en los El/V 

(recordemos que no toda creencia es necesariamente valorada como "importante").  

 
Calificación de valores  

 
Valores  Por qué son importantes  

Amor   

Familia   

Relaciones interpersonales   

Amistad   

Logros laborales   

Éxitos financieros   

Belleza física   

Salud física   

Religión   

Libertad personal   

Servicio social o ayudar a otros   

Recreación   

Ternura   

Crecimiento personal   

Maternidad/paternidad   



Humildad   

Tradición   

Benevolencia   

Otros:   

El terapeuta completa la planilla con preguntas sobre los distintos valores: ¿Por qué es 

importante para usted? ¿Tienen límite estos valores? ¿Estaría dispuesto a negociar alguno? 

¿Podría poner un ejemplo de cómo los aplica? ¿Cómo los descubrió? ¿Cómo los aprendió? 

¿Es capaz de cuestionados? ¿Su grupo de referencia los comparte? ¿Le han traído pro-

blemas?, etc.  

La Tabla XI muestra una guía para que el paciente se interrogue a sí mismo sobre sus 

motivaciones (Conangla, 2002) y trate de ofrecer respuestas a las mismas.  

               Preguntas motivacionales 

 
Preguntas Respuestas 

¿Qué me gusta y disgusta realmente?   

¿Quién soy?   

¿Qué es lo que realmente me importa?   

¿Cuáles han sido las fuerzas que hasta este momento han 
dirigido mi vida?  

 

¿Qué sentido quiero darle a mi vida?   

¿Qué cosas me hacen sentir bien?   

¿Qué motivos me hacen sentir bien?   

¿Qué motivos de felicidad tengo?   

¿Qué pequeñas cosas hay en mi vida que me 

proporcionan satisfacción y no son difíciles de 

conseguir?  

 

¿Qué es realmente importante para mí y motivo 

suficiente para luchar a pesar de las dificultades que 

encuentre en mi camino?  

 

El terapeuta también elaborará guías respecto a motivaciones concretas para 
profundizar al respecto. Por ejemplo, si el paciente señala que una de sus 

motivaciones vitales es establecer relaciones interpersonales satisfactorias, el 

terapeuta podría preguntar: ¿Qué clase de relaciones quieres? ¿Qué implicación 
buscas en una situación social? ¿Cuál es el grado de compromiso que quisieras tener? 

¿Qué cualidades buscas en un amigo o amiga?  

Un paso importante para la ampliación y exploración de información es la historia 



personal relevante, que se refiere a la historia de vida del paciente desde una 

perspectiva más general, ya no tratando de abarcar la etiología del EN, sino su 

entorno educativo/vivencial en general. El terapeuta se pregunta: ¿Cómo influyeron 

los eventos ambientales en la ideología, el sistema de valores y las motivaciones del 

paciente? ¿Obró alguna ideología en particular? ¿Hubo emigraciones, problemas 

raciales o religiosos significativos? ¿Qué tipo de creencias/valores/motivaciones 

inculcó el colegio, la universidad, los amigos, y la familia? ¿Hubo alguna tradición 

especial a seguir? Se busca entonces conocer las condiciones familiares, afectivas, 

sociales, grupos de referencia, escolares, laborales y educativas en general, que hayan 

participado en la conformación de los esquemas de segundo orden.  

 

La indagación histórica abarca, la edad preescolar, la infancia, la juventud/ 

adolescencia y la vida adulta, en sus distintas facetas y áreas de desempeño. Como 

resulta evidente, y tal como se explicó en la historia del problema, el terapeuta no 

encarará esta exploración con la "mente en blanco" sino con presunciones bastante 

elaboradas sobre los contenidos de los El/C, EV  y EMS.  

 

Una vez se hayan indagado los tres esquemas, el terapeuta establecerá dos líneas de 

análisis intracognitivo. Una vertical, donde intenta confirmar cómo influyen los 

esquemas de segundo orden estudiados en el EN y los pensamientos automáticos. Y 

una horizontal que consiste en relacionar funcionalmente cada uno de los tres 

esquemas: cuáles son las creencias generales del paciente que puedan resultar rele-

vantes al caso, cuáles de estas creencias tienen peso valorativo para el paciente y 

cuáles necesidades se desprenden de estos valores.  

Fase XIII: Análisis e identificación de los esquemas constructivos que posee el 

paciente  

El terapeuta intenta estudiar en esta Fase los factores de autoactualización y los 

estilos de vida constructivos con los que cuenta el paciente, y los que no posee y 

requiere desde el punto de vista terapéutico.  

 

Los estilos de vida personales se hacen manifiestos o se desprenden cuando se 

superponen los El/C, EV Y EMS. La tendencia a la acción de tal confluencia (lo que 

creo, lo que valoro y lo que necesito) define en gran parte los estilos de vida, que 

podrán ser constructivos o destructivos según sean los contenidos. Algunas 

formulaciones del caso clínico se concentran en los esquema destructivos (es decir, en 

la enfermedad) y subestiman o ignoran el desarrollo de las potencialidades del 

paciente.  

 

El terapeuta debe abarcar su estudio en dos categorías: (a) lo que el paciente ya posee 

en su repertorio como fortalezas y no las utiliza, y (b) qué competencias el paciente 

debe desarrollar, en cuanto a factores de resiliencia y autoactualización que le permita 

una doble función: disminuir la probabilidad futura de recaídas y obtener una mejor 

calidad de vida. Las competencias a desarrollar y/o a activar, dependerán de la 

patología en cuestión. El terapeuta debe preguntarse: ¿De acuerdo a la patología del 

paciente qué competencias podrían jugar un papel de protección y resiliencia?  



El terapeuta recoge la información almacenada en el Módulo de EC sobre factores de 

protección, habilidades y/o competencias que posee el paciente y hace una presunción 

ordenada sobre los repertorios constructivos a mantener o reforzar.  

 

En el paso siguiente se intenta ampliar y explorar lo recogido hasta el momento. Esta 

indagación no es fácil debido a que en muchos casos los pacientes no son concientes 

de sus capacidades potenciales. Más aún, es probable que en algunas patologías los 

pacientes puedan ofrecer resistencia a reconocer que conservan esquemas positivos. 

Por lo tanto, el procedimiento más efectivo es crear metacognición a través de un 

proceso de exploración y descubrimiento por medio de entrevistas y autobservación, 

donde paciente y terapeuta profundizan e indagan juntos las fortalezas de primero.  

Los siguientes procedimientos cumplen este objetivo: (a) revisar la historia del 

paciente y activar la memoria autobiográfica sobre éxitos pasados o logros 

personales, (b) revisar los talentos que posee el paciente, y (c) organizar una serie de 

preguntas para profundizar el tema tal como puede observarse en e la Tabla XII.  



Búsqueda de esquemas constructivos 

 

Esquemas constructivos Ejemplificar 

¿ Qué cosas mías me sirven  

para mi crecimiento?  
 

¿ Cuáles de mis costumbres  

son sanas?  
 

¿ Qué hago bien?   

¿En cuáles de mis roles me  

siento bien con mi desempeño?  
 

¿Qué cualidades poseo?   

¿Qué me gusta de mí?   

¿Qué le gusta de mí a la gente?   

¿En que vaya poner mi voluntad?   

 

 

Como puede observarse, las preguntas señaladas indagan aspectos que se han propuesto 

teóricamente en el área de autoactualización, resiliencia, estilo y calidad de vida. El 

terapeuta luego de aplicar los procedimientos anteriores, define qué esquemas constructivos 

ya posee el paciente y cuales serían convenientes "instalar" o crear.  

Fase XIV: Resumir la información y elaborar diagrama nivel III  

Aunque no es indispensable, en ocasiones es conveniente que el terapeuta resuma los 

contenidos de cada esquema de segundo orden y las posibles relaciones entre ellos.  
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