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Introducción 

 

Teniendo en cuenta la escasa información de procesos de intervención grupal desde un 

enfoque cognitivo- conductual, en pacientes con problemáticas mixtas, específicamente la 

relación entre los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo que se hace patente, 

no sólo a nivel diagnóstico, sino también a nivel terapéutico, demostrando que las puntuaciones 

en depresión predicen los resultados obtenidos en el tratamiento psicológico de los trastornos de 

ansiedad, y a pesar de que el tratamiento principal de los trastornos afectivos es el 

farmacológico, aproximadamente el 30% de los pacientes no responde a las dosis recomendadas 

de antidepresivos.   

De este modo, la evaluación en los procesos de intervención se hace una prioridad, 

debido a que la  información disponible, muestra que sólo las intervenciones conductuales y 

denominadas cognitivo- conductuales son las que cuentan con mayor apoyo empírico, pues las 

técnicas conductuales, al basar su proceso de intervención en la evidencia, se convierte en una 

base científica confiable, para  emplear en procesos de psicoterapia y educación, como 

prevención. (Citado en Vera, Valenzuela, Abarca y Ramos, 2005) 

En este sentido, esta intervención se enmarca dentro de una línea de intervención de la 

salud en la que se busca evaluar el posible efecto de una intervención cognitivo-conductual 

grupal con abordaje multimodal en una población de alto riesgo, que se consideran pacientes 

psiquiátricos y presentan una psicopatología afectiva al momento de la intervención. Este 

proceso se realiza mediante aplicación de talleres, intervenciones grupales e individuales, con 

acompañamiento interdisciplinar (psiquiatría y trabajo social), que promuevan el desarrollo 

personal en sujetos con problemáticas clínicas, mediante técnicas cognitivas y conductuales, que 
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minimicen el malestar y reporten un grado de beneficio al paciente, donde se complemente los 

procesos terapéuticos individuales y se reduzca el síntoma del trastorno mixto ansioso-depresivo, 

al ser un trabajo reforzado por el apoyo mutuo, entre las personas que comparten dicho 

diagnóstico.   
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Descripción  y Formulación del problema 

 

En general, los estudios sobre comorbilidad señalan que el inicio de la ansiedad precede a 

la depresión en la mayoría de los casos,  y tomada como un todo, la evidencia parece apoyar la 

noción que existe una progresión en la cual la ansiedad frecuentemente lleva a episodios 

depresivos y que en general la mayoría de los episodios depresivos son antecedidos por otro 

trastorno mental o un desajuste crónico precedente; esto se explicita al observar que, la ansiedad 

y la depresión comparten una vulnerabilidad biológica generalizada (factores genéticos y 

neurobiológicos) y una vulnerabilidad psicológica generalizada (bajo nivel de predicción y de 

control percibido),  que conjugadas son suficientes para producir un trastorno de ansiedad 

generalizada y/o depresión. No obstante, la desesperanza y las percepciones de pérdida son 

propias del síndrome depresivo, mientras que el peligro percibido, la incertidumbre sobre los 

acontecimientos futuros y la hipervigilancia están más específicamente asociados a la ansiedad; 

sin embargo, en ambos trastornos se encuentra una tendencia a la autofocalización, la rumiación, 

la autocrítica y la autoevaluación negativa; por tanto, la comorbilidad entre los trastornos de 

ansiedad y los trastornos depresivos es elevada (González, Ángel  y Avendaño,  2011),  debido a 

que la ansiedad y la depresión comparten un factor común que se denomina afecto negativo, el 

cual no solo es generado  por los efectos de cada trastorno, sino también por la sinergia de los 

mismos; por ende se considera que los  efectos negativos de la ansiedad y la depresión, cuando 

presentan comorbilidad,  conducen a síntomas más severos, se presentan más dificultades en el 

tratamiento, y se observan resultados pobres en el avance de tratamientos.   (Colodrón, Paz, y 

Hurtado, 2003; Kleiman, y Riskind, 2012). 
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Ahora bien, con base a lo anterior y analizando esta problemática desde un proceso de 

intervención, se estima que  los estudios epidemiológicos sobre salud mental han demostrado que 

los trastornos psicológicos y psiquiátricos han ido en aumento en los diferentes países. Esto 

podría deberse a que efectivamente por diversas razones estas patologías se han desarrollado más 

en los últimos años o por otra parte, las personas  están consultando en mayor medida en los 

diversos centros de salud,  lo que hace que se presenten altos indicadores en los estudios que 

evalúan los altos índices de consultas y demandas. Asimismo se hace mención que estudios 

recientes revelan que la magnitud e impacto del trastorno mixto ansioso-depresivo diagnosticado 

en un paciente, representan un alto riego para desarrollar formas más severas de trastornos 

afectivos o ansiosos, incrementando la utilización de servicios médicos (Vera, 2004);  esto se 

confirma con las investigaciones realizadas en la encuesta nacional de salud mental en Colombia 

del año 2015,  en la cual se menciona la existencia de comorbilidad entre un trastorno de 

ansiedad fóbico y depresivo, donde la   persistencia de dicha enfermedad coexistente, genera 

agravamiento de los síntomas, debido a que los episodios depresivos empeoran los síntomas 

ansiosos. (Ministerio de salud y protección) 

Según  lo anterior, se considera entonces que existe un alto índice de casos de trastornos 

afectivos que se presentan de manera mixta, ante los cuales se observan ineficacia en los 

tratamientos por la complejidad de dicha patología, caso específico del trastorno mixto ansioso-

depresivo; por tal motivo es prioridad generar un proceso de intervención  efectivo que reduzca 

los altos costos de tratamientos de salud mental en este tipo de patología, debido a que se 

encuentra  una variedad de técnicas basadas en diferentes modelos teóricos con diferentes metas, 

objetivos y alcances, con pocos antecedentes empíricos que avalen la verdadera efectividad de 

todas estas intervenciones,  por ende el número de literaturas relacionados con estudios 
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empíricos sobre  la efectividad de las técnicas y procedimientos es bastante menor de lo que se 

podría esperar, para la cantidad de alternativas de intervención en estos casos (Vera, 2004).  Por 

tanto, a partir de la necesidad de contar con intervenciones de probada validez empírica y 

teniendo en cuenta el poco abordaje que emplean los modelos de intervención respecto a 

problemáticas mixtas, se pretende en esta investigación emplear una terapia de intervención 

cognitivo- conductual grupal con abordaje multimodal, que permita a partir de la integración 

teórica realizar un proceso de reestructuración  cognitiva que minimice el síntoma y favorezca al 

desarrollo personal, por tanto, nuestra pregunta problema va dirigida a ¿ Qué efectos posee la 

Terapia Cognitiva Conductual grupal con abordaje multimodal,  para pacientes con 

trastorno mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto ansioso- depresivo? 
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1. Justificación 

 

Teniendo en cuenta que los trastornos de ansiedad y depresión están causando 

importantes consecuencias para el desarrollo de los jóvenes, tanto en la familia, sociedad y  

escuela; cuando existe comorbilidad en trastorno afectivos , en este caso la presencia de un 

trastorno mixto ansioso-depresivo, se evidencian  síntomas más graves y persistentes, una mayor 

ideación suicida, un peor pronóstico durante el tratamiento, un mayor uso de la medicación, un 

menor nivel de funcionamiento, así como un aumento del riesgo de recurrencia del trastorno 

depresivo. Este problema representa un desafío teórico, metodológico importante y clínico, ya 

que implica un trastorno inicial que puede afectar a la incidencia de la segunda enfermedad, al 

tiempo que aumenta la severidad de los síntomas e influye en la respuesta al tratamiento 

"(Richard y Marcotte, 2015). Dicho argumento se explicaría desde la historia, bajo la perspectiva 

del modelo de Aaron T. Beck, quien encontró en su tiempo un tratamiento efectivo cuando solo 

se observaba la depresión de manera unipolar y sin síntomas psicóticos, pero conforme pasaron 

los años hubo que realizar modificaciones necesarias, debido a que la depresión se convirtió en 

bipolar, al constituirse por  síntomas psicóticos y diversos trastornos de ansiedad (Garay, 

Korman y Keegan, 2008), que condujo a estos autores a realizar una composición homogénea de 

intervención en grupos, que integrarán patologías únicas y comorbidas. 

Esto se corrobora en una encuesta de salud mental sobre la prevalencia del trastorno 

depresivo y de ansiedad,  realizada en la comunidad canadiense, donde una muestra de  5637 

jóvenes (15 a 24 años)  con síntomas depresivos y ansiosos, el 37 % de los jóvenes con depresión 

tienen un trastorno de ansiedad , mientras que el 31 % de los jóvenes que presentan ansiedad 

también tienen un trastorno depresivo " ( Nguyen , Fournier , Bergeron , Roberge , y Barrette , 
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2005; citado por Richard y Marcotte, 2015), por tanto  las personas con problemas de ansiedad y 

depresión comórbida tienden a utilizar más los recursos médicos, por el incremento en sus 

síntomas somáticos, lo cual tarda su recuperación, presentan más probabilidades de recaída, 

requieren más hospitalizaciones psiquiátricas, y su funcionamiento a nivel psicosocial y de 

tratamiento es más deteriorado que el de una persona que presenta ansiedad o depresión unipolar.   

(Hirschfeld, 2001; citado por Kleiman, y Riskind, 2012)  

 

Esto se explicaría según Alloy, Kelly, Mineka y Clements (1990) porque cuando existe 

indefensión y desesperanza, y persisten niveles moderados a altos de incertidumbre frente a la 

ocurrencia de un evento negativo se presentarán síntomas mixtos de ansiedad y depresión, 

complejizando el avance o tratamiento clínico, debido a la variedad de sus síntomas y el refuerzo 

continuo de procesos cognitivos  como, la autofocalización, la rumiación, la autocrítica y la 

autoevaluación negativa,  procesos propios  de cada trastorno; por tanto, la ineficacia en los 

tratamientos. (Citado por González, Ángel  y Avendaño,  2011) 

Lo anterior crea la necesidad de generar un proceso de intervención cognitivo-conductual 

grupal, que tenga en cuenta de manera inicial que las características depresivas y ansiosas se 

desenvuelven de forma distinta en cada sujeto, según la edad, sistema de creencias, ambiente 

social y familiar , y la múltiple demanda que se realiza por parte de un equipo interdisciplinario 

en consulta externa para dichos casos comórbidos, debido a la escases de modelos que apunten a 

un proceso de intervención  grupal y la ineficacia de algunos procesos de intervención individual 

en dichos pacientes, por tal motivo, esta investigación se pretende trabajar de manera 

interdisciplinar, con apoyo del proceso terapéutico por psicología,  psiquiatría, trabajo social y 

terapias alternativas (yoga, y  terapia corporal) desde  un enfoque multimodal,  ( combinación de  
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varios modelos de tratamiento: modelo de indefensión aprendida, modelo multimodal, modelo 

cognitivo-conductual, etc.)  para el tratamiento del trastorno mixto ansioso- depresivo, debido a 

que cada modelo por sí solo no es suficiente para tratar la patología compleja que presentan los 

pacientes de esta investigación; esto se realiza con la finalidad de observar la eficacia de la 

intervención , en la mejoría de los pacientes, y así, sea herramienta útil para procesos de 

intervención e investigaciones futuras, que pueden minimizar la alta demanda de esta 

problemática clínica, la cual genera altos costos médicos, desadaptación individual e incidencia 

social. 

Esta investigación serviría de plataforma preliminar para otros temas relativos a esta 

población, pues los resultados de esta investigación científica, en el sentido estricto, servirán de 

aporte a la actualización de conocimientos,  a los profesionales de la salud de manera 

interdisciplinar , para enriquecer un proceso de intervención, mediante el conocimiento del 

trastorno desde la estructura cognitiva y afectiva, y las herramientas terapéuticas a emplear para 

disminuir los síntomas y devolver la funcionalidad al paciente; y es un aporte científico a la 

academia tanto a nivel de pregrado como de postgrado,  porque proporciona información y 

herramientas de evaluación e intervención con relación al trastorno mixto ansioso- depresivo . 

Así los resultados pueden ser divulgados en eventos referentes a congresos nacionales de 

psicología de la salud, psiquiatría y jornadas de actualización de salud mental.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Determinar la eficacia de la terapia  Cognitivo – Conductual grupal con 

abordaje multimodal en pacientes con trastorno mental grave, con un diagnóstico 

común de trastorno mixto ansioso- depresivo, pertenecientes a una institución de 

salud mental.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características sociodemográficas  de  los pacientes de los grupos de 

casos y controles, con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto 

ansioso- depresivo, pertenecientes a una institución de salud mental.  

 

 Describir los canales de respuestas cognitivas y afectivas en la condición pre/post 

prueba de los pacientes de los grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un 

diagnóstico común de trastorno mixto ansioso- depresivo, pertenecientes a una institución de 

salud mental.   

 

 Establecer la comparación de los canales de respuestas cognitivas y afectivas en la 

condición pre/post prueba de los pacientes de los grupos de casos y controles con trastorno 

mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto ansioso- depresivo, 

pertenecientes a una institución de salud mental.   

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      27 
 

 

 

 Determinar si la intervención cognitivo – conductual grupal con abordaje 

multimodal incide en los canales de respuestas cognitivas y afectivas en la condición pre/post 

prueba de los pacientes de los grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un 

diagnóstico común de trastorno mixto ansioso- depresivo, pertenecientes a una institución de 

salud mental.   
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3. Marco Teórico 

 

Trastorno mixto ansioso-depresivo  

    3.1  Trastorno mixto ansioso – depresivo según el DSM – V  

Según el DSM –V (2014), el Trastorno Mixto Ansioso – Depresivo se puede clasificar 

con los siguientes criterios:  

Especificadores para trastornos depresivos 

Especificar si: 

Con ansiedad: La ansiedad se define como la presencia de dos o más de los síntomas 

siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno 

depresivo persistente (distimia): 

1. Se siente nervioso o tenso. 

2. Se siente inhabitualmente inquieto. 

3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. 

4. Miedo a que pueda suceder algo terrible. 

5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo. 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Dos síntomas. 

Moderado: Tres síntomas. 

Moderado-grave: Cuatro o cinco síntomas. 

Grave: Cuatro o cinco síntomas y con agitación motora. 
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Nota: Ansiedad que se aprecia con característica destacada tanto del trastorno bipolar 

como del trastorno de depresión mayor en la asistencia primaria y en los servicios especializados 

en salud mental. Los altos grados de ansiedad se han asociado a un riesgo mayor de suicidio, 

duración más prolongada de la enfermedad y mayor probabilidad de falta de respuesta al 

tratamiento. Por lo tanto, para planificar el tratamiento y controlar la respuesta terapéutica es 

clínicamente útil especificar con precisión la presencia y la gravedad de la ansiedad. (Asociación 

Americana de Psiquiatría- DSM-V, 2014.  

 

3.1.2    Trastorno mixto ansioso – depresivo según el DSM – IV - TR  

Según el DSM – IV- TR (1995), el Trastorno Mixto Ansioso – Depresivo se puede 

clasificar con los siguientes criterios: 

A. Estado de ánimo disfórico persistente o recurrente que dura por lo menos 1 mes. 

B. El estado de ánimo disfórico se acompaña al menos durante 1 mes de un mínimo 

de cuatro de los siguientes síntomas: 

(1) Dificultades para concentrarse o tener la mente en blanco 

(2) trastornos del sueño (dificultades para iniciar o mantener el sueño, o sensación de 

insatisfacción al despertarse o de no haber descansado bien) 

(3) fatiga o falta de energía 

(4) irritabilidad 

(5) preocupaciones  
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(6) llanto fácil 

(7) hipervigilancia 

(8) anticipación del peligro 

(9) desesperanza (permanente pesimismo ante el futuro) 

(10) baja autoestima o sentimientos de inutilidad 

C. Estos síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral 

o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

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

E. Se cumplen las tres condiciones siguientes: 

(1) Nunca se han cumplido los criterios diagnósticos para trastorno depresivo mayor, 

trastorno distímico, trastorno de angustia o trastorno de ansiedad generalizada 

(2) en el momento actual no se cumplen los criterios diagnósticos para cualquier otro trastorno 

de ansiedad o del estado de ánimo (aunque se encuentren en remisión parcial) 

(3) los síntomas no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental 

  3.1.3   Cie -10 trastorno mixto ansioso-depresivo 

Están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina 

claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. Una 

ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad más leve hace que deba utilizarse 

cualquiera de las categorías de trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series 
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de síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para justificar un 

diagnóstico individual deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta categoría. Si 

por razones prácticas de codificación sólo puede hacerse un diagnóstico, debe darse prioridad al 

de depresión. Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, molestias 

epigástricas, etc.) deben estar presentes aunque sólo sea de un modo intermitente. No debe 

utilizarse esta categoría si sólo aparecen preocupaciones respecto a estos síntomas vegetativos. Si 

síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno se presentan estrechamente relacionados con 

cambios biográficos significativos o acontecimientos vitales estresantes, debe utilizarse la 

categoría 

F43.2, trastornos de adaptación. 

Este tipo de enfermos con una mezcla de síntomas comparativamente leves se ve con 

frecuencia en atención primaria y su prevalencia es aún mayor en la población general, pero la 

mayoría de los afectados rara vez demandan cuidados médicos o psiquiátricos. 

Incluye: Depresión ansiosa (leve o no persistente). 

Excluye: Depresión ansiosa persistente (distimia F34.1)  

(Manual de Codificación Cie-10, 2008) 
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  3.2  Epidemiología del trastorno mixto ansioso – depresivo.  

En nuestro medio, según el estudio europeo de epidemiología de las enfermedades 

mentales, los trastornos afectivos son muy frecuentes en la población general con una 

prevalencia a lo largo de la vida del 10,4% y una prevalencia anual del 4,0%. Por lo tanto, en un 

momento dado en España hay unos dos millones de individuos con depresión. Las cifras de 

prevalencia si las consideramos a lo largo de la vida como en un año en concreto, son el doble 

para las mujeres que para los hombres. Es decir, una de cada 6 mujeres y uno de cada doce 

hombres experimentará un trastorno depresivo a lo largo de su vida. Habitualmente la edad de 

inicio de la depresión se sitúa entre los 20 y los 40 años, siendo además más frecuente (entre 1,5 

y 3 veces) en aquellos sujetos con antecedentes familiares de depresión. Por otro lado también se 

ha observado que la depresión es más común entre personas separadas, viudas y divorciadas, si 

bien son los varones casados presentan menor riesgo que los que nunca se han casado, mientras 

que las mujeres casadas presentan mayores tasas que las que nunca se han casado.  

La elevada frecuencia con que se dan las depresiones se refleja en que aproximadamente 

el 10% de consultas de adultos y el 15% de las de ancianos, están relacionadas con la depresión. 

La depresión se asocia con más frecuencia a otras enfermedades mentales y médicas y de hecho 

con frecuencia la consulta está motivada por dolor, problemas de sueño, problemas 

gastrointestinales o irritabilidad que en realidad está enmascarando la depresión o el trastorno de 

ansiedad. Muchos pacientes con trastornos de ansiedad tales como el trastorno por estrés 

postraumático, el trastorno por crisis de angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, el 

trastorno obsesivo compulsivo y la fobia social tienen además una depresión. Entre los pacientes 

con trastorno por estrés postraumático, un 48% sufrirán un trastorno depresivo en algún 

momento de su vida. Así mismo, más del 65% de los pacientes con crisis de pánico tendrán 
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también un episodio depresivo. Entre los pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada, el 

42% tendrán un episodio depresivo en su vida. Aproximadamente 67% de enfermos con 

trastorno obsesivo compulsivo tendrán también una depresión y entre los pacientes con fobia 

social del 34% al 70% podrán experimentar un episodio depresivo.  (Citado en Cervera G, 2006, 

pág.17) 

Según Suárez (2010), Dos de cada cinco colombianos han sufrido alguna vez en su vida 

de un trastorno mental, según el último Estudio Nacional de Salud Mental donde  Solamente el 

23% recibe tratamiento, pues la población ha tenido que aprender a convivir con la depresión, los 

cambios de personalidad, la ansiedad, los ataques de pánico y las alucinaciones; esto se 

corrobora con los datos arrojados por la encuesta nacional de salud mental del 2015, donde se 

estima que “en Colombia de una población de 10,870 encuestados, la prevalencia de vida de los 

trastornos mentales es del 9,1%, con una prevalencia en los hombre  de un 8,2% y en las mujeres 

de un 10,1%”  (p. 239). 

La salud mental de la población colombiana cada vez es más frágil y, a pesar de las 

continuas alertas de los psiquiatras y las asociaciones de pacientes, la situación sigue siendo 

alarmante, debido a que  el 30% de los trastornos mentales en Colombia son fruto de 

adversidades asociadas con la disfunción familiar, divorcios, violencia, la muerte de algún padre, 

abuso sexual, etc., a los cuales si se les realiza un control se observaría una incidencia de 

disminución en las   problemáticas de adicción, abuso sexual  y trastornos afectivos, pues se debe 

considerar que se está sembrando la enfermedad mental en el futuro, por no valorar a los niños”. 

(Citado en Suarez, 2010). 
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  3.3  Esquemas maladaptivos tempranos en pacientes con trastorno mixto ansioso - 

depresivo. 

Ansioso depresivo 

Según Beck y Freeman (1995) el concepto de perfil cognitivo hace referencia a las 

creencias con relación a sí mismo y a los demás, a las percepciones de amenazas sobrevaloradas 

y generalizadas, y a las estrategias interpersonales que neutralizan o disminuyen las condiciones 

de estrés. En esta misma línea de estudio, la Hipótesis de Especificidad de Contenido, según Riso 

(2006), indica que cada trastorno tiene un perfil cognitivo específico evidente en todos los 

niveles de funcionamiento cognitivo y que se centra en el tipo de contenido, de manera que es la 

diferencia en contenido cognitivo la que determina el tipo de trastorno psicológico que un 

individuo manifiesta  (Citados por Agudelo, Casadiegos, Sánchez, 2008). En este caso, la teoría 

de la hipótesis de la Especificidad de Contenido de Beck, se centra en diferenciar la ansiedad y la 

depresión desde los productos cognitivos, es decir, por la forma y el contenido de los 

pensamientos disfuncionales, las creencias y las cogniciones que aparecen en cada desorden, de 

manera que es la diferencia en contenido cognitivo la que determina el tipo de trastorno 

psicológico que un individuo manifiesta. Según esta hipótesis, las personas depresivas y ansiosas 

difieren en términos de contenido más que de procesos y, por lo tanto, en ambos trastornos los 

esquemas disfuncionales distorsionan o sesgan sistemáticamente los procesos implicados en la 

percepción, almacenamiento y recuperación de la información. Por lo tanto, según Calvete  

(2005) la depresión se caracterizaría por una alta frecuencia de pensamientos negativos acerca de 

pérdidas y fracasos, evaluación negativa de uno mismo, culpa, y desesperanza hacía el futuro; 

mientras que la ansiedad se caracterizaría por pensamientos consistentes en posibles daños y 

amenazas futuras. 
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Según Dowd  (2004) los esquemas maladaptativos que pueden estar asociados a la 

depresión son los de Deprivación Emocional, Inestabilidad/Abandono, Vergüenza/ 

Defectuosidad y Fracaso; mientras que en cuanto a los desórdenes ansiosos, Clark y Beck (1988) 

definen que los esquemas específicos de este tipo de trastornos se caracterizan por ser creencias 

maladaptativos focalizadas en amenaza física o psicológica, y baja autoeficacia (vulnerabilidad 

al daño), pues según Beck, Rush y Emery (1983), la teoría cognitiva propone que las 

experiencias tempranas proporcionan la base para formar el concepto sobre sí mismo, el futuro y 

el mundo y dentro de este constructo cognitivo (esquema), Young (1999) plantea el concepto de 

Esquemas Maladaptativos Tempranos (EMT), referido a las creencias extremadamente estables y 

duraderas que se desarrollan durante la infancia, se elaboran a lo largo de la vida del individuo y 

son significativamente disfuncionales. Los esquemas activados pueden variar de una situación a 

otra, pero en el caso de las personas con desórdenes psicológicos, los esquemas que están activos 

están focalizados en el procesamiento de cualquier estímulo negativo, ignorando cualquier señal 

de información positiva o segura, según sea el caso de la depresión o de la ansiedad. (Citados por 

Agudelo, Casadiegos, Sánchez, 2008)   

 

 

  3.3.1  Esquemas disfuncionales tempranos y dimensiones de esquemas 

El concepto principal del modelo de Young es, como ya se ha comentado, el de 

esquema disfuncional temprano. En todos sus trabajos Young ha definido el concepto de 

esquema disfuncional temprano de la siguiente manera: 

Los esquemas disfuncionales tempranos son temas muy estables y duraderos que se 

desarrollan y se elaboran a lo largo de toda la vida de los individuos. Las siguientes 
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características de los esquemas disfuncionales tempranos, resumidas en el cuadro 1 nos dan una 

idea de su rango y alcance. 

Principales características de los esquemas disfuncionales tempranos 

Principales características 

 Verdades a priori. 

 Se auto-perpetúan. 

 Resistentes al cambio. 

 Disfuncionales. 

 Suelen ser generados y activados por experiencias ambientales. 

 Afecto elevado. 

 Interacción entre el temperamento y experiencias evolutivas disfuncionales. 

Los esquemas disfuncionales tempranos reflejan creencias incondicionales sobre uno 

mismo en relación al ambiente. En función de esto: 

1. Se autoperpetan, por eso son más difíciles de cambiar. 

2. Son claramente disfuncionales y, por tanto, mantenerlos tiene consecuencias 

negativas.  

3. Se activan por acontecimientos relevantes o coherentes con un esquema concreto. 

4. Están asociados a niveles elevados de afecto. 
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5. Son consecuencia de experiencias disfuncionales con los padres, los hermanos, etc., 

es decir, de experiencias que tenemos con las personas significativas de nuestra vida, sobre 

todo, en los primeros años de la vida. (Rodríguez, 2009, pág.3) 

Dimensiones y principales esquemas desadaptativos tempranos 

Dimensión: desconexión y rechazo 

 Abandono/inestabilidad: se refiere a la creencia de que los demás no pueden 

darnos un apoyo fiable y estable. 

 Desconfianza/abuso. El individuo espera que los demás lo hieran o se 

aprovechen de él. 

 Privación emocional refleja la creencia en que no lograremos nuestras 

necesidades de apoyo emocional, sobre todo, en relación a la alimentación, la empatía y la 

protección. 

 Imperfección/ vergüenza, recoge la visión de sí mismo como antipático e 

indeseable socialmente. 

 Aislamiento social, describe la creencia en que uno no es parte del grupo o la 

comunidad, que uno está solo y que es diferente de los demás. 

Dimensión: perjuicio en autonomía y desempeño 

 Dependencia/incompetencia supone la creencia en que el individuo es 

incompetente y está desamparado y por tanto, necesita la asistencia de los demás para 

funcionar. 
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 Vulnerabilidad al daño o la enfermedad hace que los pacientes esperen tener 

experiencias negativas que no controlan, tales como crisis médicas, emocionales o naturales. 

 Enmarañamiento, se encuentra en individuos que se relacionan demasiado con 

personas significativas, a costa de su propio desarrollo, es decir, en aquellas personas que no 

consiguen desarrollar una identidad individual segura, al margen de los demás. 

 Fracaso refleja la visión de que el individuo ha fracasado en el pasado y 

continuará haciéndolo, debido a una ausencia inherente de inteligencia, talento u otras 

habilidades. 

Dimensión: límites inadecuados 

 Grandiosidad a la creencia de que el individuo es superior a los demás, 

pudiendo llegar a ser extremadamente competitivo o dominante. 

 Autocontrol insuficiente/autodisciplina se encuentra en individuos que no 

demuestran un autocontrol adecuado. Pueden ser impulsivos, tener dificultad con la 

autodisciplina y tener problemas para controlar sus emociones. 

Dimensión: tendencia hacia el otro 

 Subyugación, supone abandonar el control a causa de sentimientos externos de 

coerción. Estos individuos esperan que los demás sean agresivos, revanchistas, o los abandonen 

si expresan sus necesidades o sentimientos, por lo que las suprimen. 

 Autosacrificio aparece en individuos que descuidan sus propias necesidades de 

manera que pueden ahorrar el dolor a los demás. 
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 Búsqueda de aprobación/búsqueda de reconocimiento aparece en individuos 

que quieren ganar la aceptación de los demás, a costa del desarrollo de su propia identidad. 

Dimensión: sobrevigilancia e inhibición 

 Negatividad/pesimismo refleja la atención sobre los aspectos negativos de la 

vida, así como la expectativa de que nada irá bien. Estos individuos se caracterizan por un 

pesimismo omnipresente, tristeza y preocupación. (Rodríguez, 2009, pág.5). 

      

   3.4 Resiliencia 

 

El concepto proviene de la física y se refiere a la resistencia y maleabilidad de los 

materiales y su capacidad de recuperación. El vocablo resiliencia tiene su origen en el latín, en el 

término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Se aplica por 

primera vez al campo de las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar 

de nacer y vivir en situaciones de riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos.  

 “Si se logra conocer aquello que permitió a las personas protegerse del desarrollo de 

patología, se podrán desarrollar medios para mejorar la resistencia de las personas frente al estrés 

y la adversidad (Rutter, 1993; citado por Fernández 2010, Pág. 12.). 
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3.4.1 Resiliencia en pacientes con trastorno de ansiedad y depresión  

Un estudio realizado en pacientes oncológicos encontró relación directa entre el 

afrontamiento activo y la reducción de la sintomatología propia de la enfermedad, donde el 

aumento de las rumiaciones generadoras de ansiedad,   la disminución de la esperanza en la 

recuperación, y la utilización de estilos de aceptación de la enfermedad basados en el pesimismo 

son variables que modulan negativamente la esperanza de vida del paciente y pueden incluso 

acelerar el proceso patológico; pues según las investigaciones los pacientes con enfermedades 

médicas que tienen un trasfondo depresivo y ansioso, tienen peor pronóstico en los tratamientos, 

por las estrategias de afrontamiento que emplean (evitación, negación, pesimismo, etc.) y la 

pobreza en la solución activa de los problemas, lo cual inciden en la resiliencia de forma 

negativa. 

 (Broche y  Medina, 2011) 
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3.5   Trastorno mental Grave 

  Cuando nos referimos a Trastorno Mental Grave (TMG) nos estamos refiriendo a un 

conjunto de diagnósticos clínicos que entran en el grupo de las psicosis (fundamentalmente 

Trastorno esquizofrénico y trastorno bipolar,), pero también otros diagnósticos relacionados. 

Para que las personas con estos diagnósticos puedan ser consideradas como 

pertenecientes al grupo de los TMG se deben además cumplir otros dos requisitos: persistencia 

en el tiempo (por consenso 2 años) y presentar graves dificultades en el funcionamiento personal 

y social debidas a esta enfermedad. De este modo se puede afirmar que no todas las personas que 

han sido diagnosticadas de una psicosis (como por ejemplo la esquizofrenia) entran en el grupo 

del TMG y que no todas las personas con TMG padecen una esquizofrenia. Tal y como se ha 

señalado, se necesita además del diagnóstico, la persistencia del trastorno en el tiempo y que 

exista discapacidad. (Ministerio de sanidad y política social, 2009); esto se reafirma por Vila 

Pillado et al. (2007) al exponer que “el trastorno mental severo se entiende en una primera 

aproximación al concepto como aquellos trastornos mentales graves de duración prolongada que 

conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social”. (Citado en  Belloso, 2012, 

p.4). 

Ahora bien, para diagnosticar dicho trastorno en un paciente, el Instituto Nacional de 

Salud Mental de EEUU (National Institute of Mental Health, 1987), reporto las siguientes 

consideraciones: 

1. Diagnóstico: Incluye a los trastornos psicóticos y algunos trastornos de personalidad. 

Según la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud (2003) cubriría los siguientes 

diagnósticos. 

 Trastornos esquizofrénicos. 
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 Trastorno esquizotípico. 

 Trastornos delirantes persistentes. 

 Trastornos delirantes inducidos. 

 Trastornos esquizoafectivos. 

 Otros trastornos psicóticos no orgánicos. 

 Trastorno bipolar. 

 Episodios depresivo grave con síntomas psicóticos. 

 Trastornos depresivos graves recurrentes. 

 Trastorno obsesivo compulsivo. 

La inclusión de los trastornos de personalidad sigue siendo objeto de controversia, 

aunque dado que algunos de ellos cursan con síntomas psicóticos y graves alteraciones 

conductuales que pueden persistir toda la vida, se considera que sí podrían clasificarse como 

Trastorno Mental Grave o Severo. 

2. Duración de la enfermedad y el tratamiento: superior a 2 años. 

3. Presencia de discapacidad: disfunción moderada o severa del funcionamiento global, 

medida a través de diferentes escalas como la Escala de Evaluación de la Actividad Global 

(EEAG) y la escala de evaluación de la discapacidad de la OMS (DAS-I). La consecuencia es 

una afectación de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar. Suelen 

presentar déficit en autocuidados, autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales, ocio y 

tiempo libre y/o en funcionamiento cognitivo. 

Las personas con un Trastorno Mental Severo presentan una serie de características 

comunes: 
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 Mayor vulnerabilidad al estrés, dificultades para afrontar las demandas del 

ambiente. 

 Déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente. 

 Dificultades para la interacción social, pérdida de redes sociales de apoyo que, 

en muchos casos, se limitan solo a la familia, y situaciones de aislamiento social. 

 Dependencia elevada de otras personas y servicios sanitarios y/o sociales. 

 Dificultades para acceder y mantenerse en el mundo laboral, lo que supone un 

obstáculo para su plena integración social y favorece la dependencia económica, la pobreza 

y la marginación. 

A estas características podrían sumarse muchas más que completarían el retrato de este 

tipo de pacientes, sobre todo en lo relativo a sus dificultades de tratamiento: 

 Inadecuada conciencia de enfermedad. 

 Baja adherencia al tratamiento. 

 Dificultades de vinculación a los profesionales y dispositivos. 

 Presencia de comorbilidad. 

 Factores de riesgo asociados (abuso o dependencia de tóxicos). 

 Escaso autocuidado. 

 Alta probabilidad de recaída y/o reingresos psiquiátricos. 

 Dificultad para la estabilización clínica (riesgo de situación aguda casi 

continua). 

 Mortalidad. 

(Citado en  Belloso, 2012) 
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Por tanto, con base a las consideraciones anteriores, el tratamiento para este cuadro 

clínico, según el ministerio de sanidad y política social (2009), es el siguiente: 

 Psicoeducación o intervenciones estándar que incluyan información sobre el 

trastorno, el tratamiento, entrenamiento en resolución de problemas y mejora de la 

comunicación, incluyendo en ellas a familiares o cuidadores. 

 Programas de intervención familiar –unifamiliar o multifamiliar– dirigidas a la  

incorporación de la familia en el tratamiento, con un modelo psicoeducativo, con 

entrenamiento en resolución de problemas, manejo del estrés y mejora de las habilidades de 

comunicación. 

 Programas de Terapia Cognitivo-Conductual específicos para la sintomatología 

persistente. 

 Programas de intervención comunitaria – en forma de Seguimiento de Casos y 

equipos de tratamiento asertivo comunitario – para aquellas personas con TMG con 

múltiples reingresos o escasa adherencia al seguimiento. 

 Programas terapéuticos que incluyan alojamiento alternativo para los TMG 

complicados con otras situaciones: sin hogar, elevada dificultad de convivencia familiar, 

ingreso psiquiátrico prolongado, ausencia de recursos o reingresos frecuentes. 

 Programas de evaluación e inserción laboral para todas las personas que deseen 

trabajar, recomendando el “Empleo con Apoyo” si el objetivo es el empleo competitivo y 

“Empleo Protegido” y “Programas Ocupacionales” para el resto de objetivos ocupacionales. 

 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      45 
 

 

 

  3.6  Comorbilidad de los trastorno de la personalidad con el trastorno mixto ansioso-

depresivo 

La comorbilidad entre los TP y los trastornos mentales interesa porque es más una regla 

que una excepción. La tasa de prevalencia media no ponderada de los TP en los trastornos 

afectivos es del 57%. El interés de la comorbilidad de la depresión con los TP en la consulta del 

médico de familia y en la del especialista en psiquiatría radica en las implicaciones clínicas, de 

gerencia y servicios que tiene y que se pueden resumir en: 

1) Implicaciones en la sintomatología, el curso y el pronóstico de la enfermedad. 

– Los TP precipitan y modifican con frecuencia la manifestación de los síntomas del 

trastorno depresivo. 

– Las manifestaciones clínicas son más complejas y graves. 

– El curso y la evolución son peores. Aumenta el riesgo de recaídas y hay una tendencia a 

la cronicidad. 

– Cursan con mayores complicaciones, como el suicidio y el parasuicidio. 

– La comorbilidad es un marcador de mal pronóstico en los cuadros depresivos, ya que 

son más frecuentes los síntomas residuales y hay más dificultades en la recuperación. 

2) La relación médico paciente suele ser más difícil y estar más perturbada. Los pacientes 

con esta comorbilidad son proclives a “quemar” al personal sanitario adscrito a su cuidado. 

3) Obliga a diseñar tratamientos específicos o condiciona el tipo de abordaje terapéutico. 

Predomina una menor adherencia al tratamiento y hay una peor respuesta al mismo. 

4) Con la comorbilidad se consumen más recursos sanitarios. El coste del proceso 

terapéutico es más alto y, en ocasiones, las demandas de atención se hacen de forma urgente o 

inadecuada. 
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Los estudios epidemiológicos en los TP presentan dificultades especiales al tratarse de 

una patología que suele acompañarse de un escasa conciencia de enfermedad, de hecho el 

diagnóstico del TP se suele realizar cuando el paciente como consecuencia de acontecimientos 

adversos, a los que difícilmente se adapta, sufre un proceso patológico, como por ejemplo una 

depresión, y como consecuencia de ello acude al médico; esto se observa en una estudio 

realizado por Kantojärvi (2006) (citado por Molinera, 2009),  donde encontró que el 41% de los 

sujetos con un trastorno del eje I presentaba criterios de, al menos, un TP. La comorbilidad oscila 

entre un 28% para los trastornos afectivos y un 47% para los trastornos de ansiedad. Una 

conclusión que se deriva de este estudio es que los TP deberían evaluarse en todos los pacientes 

con trastornos psiquiátricos, dado que su presencia puede influir en el curso clínico y en el 

tratamiento de los trastornos del eje I que constituyen, habitualmente, el principal motivo de 

consulta de los pacientes.  

 (Citado en Molinera, 2009) 

 

3.6.1    Características clínicas 

Las alteraciones de la personalidad llevan a un empobrecimiento de los recursos 

psicológicos y unas pautas inapropiadas de respuestas a las situaciones estresantes. Por 

consiguiente, los individuos con rasgos patológicos son más vulnerables a padecer trastornos 

afectivos. Así, una persona con predisposición a deprimirse está más indefensa ante los 

problemas de la vida, si los mecanismos de afrontarlos se hallan ya debilitados por una alteración 

de la personalidad. Por este motivo, es importante incluir los criterios para los TP, al menos los 

más frecuentemente relacionados con la depresión (TLP, personalidad depresiva, dependiente, 
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evitativas, etc.), en la investigación de la vulnerabilidad del espectro afectivo en poblaciones de 

riesgo. (Stanghellini, Bertelli, Raballo, 2006; citado por Molinera, 2009) 

La personalidad patológica influye en la forma en que se manifiestan los distintos 

trastornos afectivos y en su evolución. De este modo, un episodio depresivo en una personalidad 

paranoide presentará elementos de suspicacia en los síntomas; asimismo, el curso del trastorno 

depresivo estará a menudo condicionado por la tendencia del paranoide a tener problemas con las 

personas del entorno y, con ello, encontrará más factores estresantes en su vida. (Bellino  et al, 

2005; citado por Molinera, 2009)  

 

Trastorno de personalidad paranoide 

Según Bernstein, (1993) ha encontrado que los trastornos de Eje I mayormente asociados 

con el trastorno de personalidad paranoide son el trastorno depresivo mayor, la agorafobia, el 

trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de abuso de substancias; Zimmerman y Coryel, 

(1989) afirma que existe un  mayor riesgo de comorbilidad en los familiares de este tipo de 

pacientes para la dependencia de substancias, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo- 

compulsivo, el trastorno fóbico y la bulimia. (Citados por  Moreno y Medina, 2006).  

 

Trastorno de personalidad esquizotípico 

Los trastornos del Eje I más frecuentemente asociados a este tipo de trastorno son: el 

trastorno depresivo mayor (29-63%), esquizofrenia (44%), trastorno bipolar (9%). Además 

existen numerosas evidencias biológicas de que este trastorno de personalidad pertenece al 

espectro de los trastornos esquizofrénicos. 
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La mayor parte de los datos de estudios sobre epidemiología genética, realizados 

comprobados con trastorno de personalidad esquizotipico y esquizofrenia, sugieren que el 

trastorno de personalidad esquizotipico es uno de los fenotipos de riesgo más grave en el ámbito 

del espectro esquizofrénico.  

 “En el 3.03% de los familiares de primer grado de pacientes esquizofrénicos, se 

encuentra el trastorno de personalidad esquizoide o esquizotipico. El riesgo de morbilidad de la 

esquizofrenia en estos familiares es del 6.22%”.  

Se han encontrado disfunciones neuropsicológicas específicas relativas a la abstracción, 

inteligencia verbal y espacial, memoria y aprendizaje, lenguaje, atención y movimiento en los 

sujetos con trastorno de personalidad esquizotipico que concuerdan con las hipótesis aceptadas 

de disfunción del lóbulo temporal izquierdo y del área prefontral en la esquizofrenia.  

Además se ha hipotetizado con que el retraso en la adaptación al estímulo en los 

pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico pueda reflejar un déficit de la memoria 

operativa y de los circuitos prefrontales observados en los esquizotipico y en los esquizofrénicos 

“Los pacientes con trastorno de personalidad esquizotipico mostrarían un déficit de 

funcionamiento de la atención comparable al encontrado en los pacientes esquizofrénicos 

crónicos, respecto a los sujetos normales” 

 “señala que la anormalidad en los movimientos oculares lentos en sujetos con trastornos 

de personalidad del espectro esquizofrénico podría además asociarse específicamente con una 

historia familiar de esquizofrenia”. (Citados en  Moreno y Medina, 2006). 
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Trastorno de personalidad dependiente 

Este trastorno ha sido encontrado en asociación con los trastornos de Eje I del espectro 

afectivo y en particular con la distimia y la depresión mayor. Además se ha señalado 

comorbilidad con los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria y el 

trastorno de somatización. Para Skodol et al. (1996) el trastorno de personalidad dependiente 

representa rasgos desaptativos y comportamentales que se encuentran en diferentes dimensiones 

psicopatológicas de la personalidad y están ligados a diferentes tipos de sufrimiento psicológico, 

no encontrándose una relación específica entre trastorno depresivo y trastorno de personalidad 

dependiente. 

    3.6.2 Adherencia al tratamiento en pacientes con trastornos de personalidad 

La naturaleza de los trastornos de personalidad permite anticipar algunas de las 

dificultades del tratamiento, ya sea farmacológico, psicoterapéutico o de manejo ambiental. 

Como sabemos, los pacientes con trastorno de personalidad difícilmente establecen un vínculo 

terapéutico (lo que es parte de sus problemas), presentan baja adherencia al tratamiento 

farmacológico y una notable tendencia a autoprescripción de medicamentos. Su historial de 

tratamientos suele registrar numerosas intervenciones previas, que en términos generales son 

interrumpidas prematuramente. Las complejidades que ofrecen el diagnóstico y tratamiento de 

estos cuadros han puesto de relieve la necesidad de desarrollar estrategias de abordaje 

específicas
. 
En psiquiatría, del mismo modo que ha ocurrido en otras especialidades médicas, la 

concentración de esfuerzos en determinadas áreas de la patología ha llevado a la creación de 

subespecialidades que permitan que equipos de trabajo concentren sus recursos y logren un 

mayor progreso en el conocimiento de la clínica, etiopatogenia y terapéutica de las 

enfermedades. (Citado por Jerez et al., 2001) 
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  3.7  Modelos de intervención  

   3.7.1  Modelo de Intervención cognitivo-conductual breve en mujeres con trastorno mixto 

ansioso – depresivo  

Investigaciones llevadas a cabo sobre epidemiología psiquiátrica en el Chile, señalan que 

los trastornos que afectan a un mayor número de personas corresponden a los trastornos 

depresivos, seguidos en prevalencia por los trastornos de ansiedad. Los resultados reportan 

además, que dichos trastornos son más frecuentes en mujeres de nivel socioeconómico y 

educacional bajo. 

Estudios recientes destacan la presencia de una comorbilidad y con sintomatología 

ansiosa-depresiva, que han dado paso a la descripción de un síndrome específico de ansiedad-

depresión, que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) ha denominado como 

Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo y el DSM IV propone criterios categoriales en 

investigación, aún no es posible disponer de información suficiente que permita aproximarse a 

esta problemática. En la búsqueda de formas más integrales de tratamiento se propuso realizar 

una intervención psicológica de orientación cognitivo-conductual y evaluar su efectividad. Esta 

intervención se estructuró como un taller grupal breve de 8 sesiones dirigido a mujeres y 

hombres diagnosticados con Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo. Las técnicas utilizadas fueron; 

relajación progresiva de Jacobson, ensayo conductual, reestructuración cognitiva, técnica de 

resolución de problemas, entrenamiento en asertividad e imaginería. El análisis estadístico de los 

resultados permitió concluir con un p< 0.004 que el taller aplicado fue efectivo en la reducción 

de la sintomatología presente en Trastorno Mixto Ansioso - Depresivo. Es decir, tanto los 
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síntomas ansiosos como depresivos disminuyeron tanto en las evaluaciones pre, post test, como 

en las comparaciones con el grupo control. Se encontró además que las variables estado civil, 

años de escolaridad y tratamiento farmacológico no intervinieron en la posible efectividad de la 

intervención (Vera, 2004) 

Asimismo se resalta que a nivel internacional, diversas investigaciones señalan 

claramente la efectividad de las intervenciones cognitivo-conductual en el área de ansiedad y 

depresión (Echeburúa & Corral, 2001; Norcross, 2002; Mustaca, 2004). De esta forma, la 

psicoterapia cognitivo conductual ha sido una de las más empleadas a nivel mundial, 

mostrándose eficaz y aplicable en problemas del área de la salud mental como la depresión y 

ansiedad (Knight & Satre, 1999; Landreville, Landry, Baillargeon, Guerette & Matteau, 2001; 

Montorio et al., 2001; Nuevo & Montorio, 2005) (Citado en Contreras et al., 2006) 

3.7.2 Modelo heurístico de Flórez  

Por otra parte, el modelo heurístico de Flórez  incluye una barrera relacionada con la 

“norma subjetiva” en la práctica del comportamiento saludable, si bien no pasa de ser una etapa 

en la cual no se visualiza la tensión de lo psicosocial al ser éste el contexto de formación y 

cambio de actitudes y comportamientos (Chaiken y Stangor, 1987). Este asunto pone de 

manifiesto lo ya comentado acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva individuación-

des individuación (individuo-grupo) en el cambio y formación de actitudes; cualquier 

determinismo, individual o social, es un constreñimiento. Las actitudes se adquieren a través de 

grupos y se modifican en la relación intra-interpersonal e intra-intergrupal. Ésta no es total ni 

automáticamente mediada siempre por el individuo y el grupo. Ambos agentes son necesarios e 

interdependientes. A la vez, los grupos son mediadores entre lo psicológico y lo social. En el 

grupo, como espacio- tiempo de una actividad compartida, se dan los procesos psicosociales de 
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interacción, identidad e influencia, que están en la base de la formación, el mantenimiento y la 

posibilidad de cambio de las actitudes. 

El llamado por Flórez, “esquema heurístico DPPPS” (dimensión psicológica de la 

promoción- prevención) podría incluirse dentro de las propuestas individualistas del cambio, 

pues es una síntesis de los modelos por etapas; combina la influencia grupal y las actitudes-

intenciones con el balance decisional en un esquema que tiene una serie de etapas sucesivas, 

donde en cada una hay un rango con límites máximos y mínimos de probabilidad de adoptar o no 

un comportamiento determinado, y también incluye barreras entre una etapa y la otra, 

representadas por procesos psicológicos (cognoscitivo-conductuales), que deben cumplirse para 

aumentar la probabilidad de ejecución Las etapas del cambio constituyen la dimensión temporal 

de los cambios; los procesos son las actividades iniciadas o experimentadas por una persona para 

modificar el afecto, la conducta, las cogniciones o las relaciones interpersonales; las variables 

psicosociales son las tentaciones, la autoeficacia y los balances decisionales. El modelo 

secuencia las etapas sobre la base de plazos que la persona se fija para iniciar el proceso de 

cambio (citado en Álvarez, 2010). 

 

3.7.3 Modelo de la indefensión aprendida  

Alloy, Kelly Mineka y Clements, (1990) postularon que la depresión y la ansiedad 

comparten muchos aspectos cognitivos puesto que ambos grupos de personas reportan 

sentimientos de indefensión y baja autoeficacia; por tanto, refinaron el modelo de indefensión 

con el fin de explicar la comorbilidad entre ansiedad y depresión, en el cual precisaron los 

términos de indefensión (helplessness) y desesperanza (hopelessness), donde la indefensión es la 

percepción de no contingencia entre la respuesta y la consecuencia ("nada puede hacerse") y la 
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desesperanza añade a la indefensión la expectativa de que la incontrolabilidad permanecerá 

inmutable en el futuro. De esta manera, el modelo Indefensión-Desesperanza se centra sobre los 

aspectos de expectativa de control y las expectativas de controlabilidad en el futuro. La 

incapacidad para predecir el eficaz afrontamiento de una amenaza anticipada o la posible 

ocurrencia de un evento amenazante resulta en la incertidumbre propia de la ansiedad. 

Específicamente desde la perspectiva del modelo de indefensión desesperanza se postula 

que la interrelación entre indefensión, desesperanza e incertidumbre, pueden determinar, al 

menos en parte, cuando una persona experimenta ansiedad pura, ansiedad y depresión combinada 

o depresión. En detalle, la interrelación entre expectativas de indefensión, expectativas de 

resultados negativos, y la certeza de estas expectativas, determina en parte cuál de estos estados 

experimentará el individuo. Es decir, individuos inseguros acerca de su capacidad para controlar 

resultados personalmente significativos son más propensos a experimentar ansiedad; individuos 

que experimentan indefensión asociada con desesperanza pero todavía en incertidumbre de 

cuando un resultado negativo ocurrirá, son más propensos a experimentar ansiedad y depresión; 

por último, individuos que experimentan indefensión asociado a desesperanza son más propensos 

a experimentar depresión. En otras palabras, quien experimenta desesperanza también 

experimenta indefensión pero quien experimenta indefensión no necesariamente experimenta 

desesperanza. Por esta razón es más fácil observar trastornos de ansiedad sin depresión que 

trastornos de depresión sin ansiedad.  

De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, los principales elementos del modelo de indefensión 

desesperanza para explicar la comorbilidad entre ansiedad y depresión podrían representarse 

gráficamente a partir de cinco constructos básicos y las relaciones esperadas entre dichos 
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constructos a saber: a) Incertidumbre; b) Indefensión; c) Desesperanza; d) Depresión; y c) 

Ansiedad. 

 

 

  

 

 

 

En la representación gráfica del modelo de indefensión desesperanza puede observarse 

que se espera que tanto la ansiedad como la depresión compartan la indefensión (o percepción de 

no control), si adicionalmente predomina la incertidumbre se presentará ansiedad o si 

adicionalmente predomina la desesperanza se presentará depresión. Cuando existe indefensión y 

desesperanza pero persisten niveles moderados a altos de incertidumbre frente a la ocurrencia de 

un evento negativo se presentarán síntomas mixtos de ansiedad y depresión. 

(Citado en González, De Greiff y Avendaño, 2011) 

 

   3.7.4   Modelo multimodal 

La terapia multimodal es una descripción del estado actual integrativo de unas personas, a 

través de cada uno de los siete modales o variables de la personalidad total, que además ofrece la 

posibilidad de clasificar todas las técnicas de otras escuelas. 

Biológico: referente al organismo: estado de salud o enfermedad, dieta, medicamentos 

consumidos. 
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Afectivo: Las emociones sentidas, expresadas o no. La definimos como el significado 

subjetivo y sentido de las experiencias. (Kertesz, 1985). Los fundamentales: afecto, miedo, gozo, 

rabia, tristeza. 

Sensaciones: las percepciones de cambio en el funcionamiento corporal (hambre, dolor, 

etc.) 

Imágenes: representaciones de los datos sentidos (visuales, auditivos, olfativas, 

gustativas, táctiles, etc.) vinculables principalmente con el hemisferio derecho del cerebro. 

Cognitivo: ideas, creencias, valores, diálogos internos, predominantes en el hemisferio 

izquierdo 

Conductas: verbales y no verbales 

Social: las relaciones actuales o pasadas con los demás 

En otras, esta terapia consiste en la descripción del estado actual de la persona, en cada 

uno de los siete modales o variables de la personalidad total; los objetivos de cambio o estados 

deseados, acordados con los pacientes y clientes. Este modelo resulta sencillo, de rigor científico, 

estratégico y flexible, que permite un plan a medida, respeta la individualidad de cada persona y 

es aplicable al campo clínico, educativo, deportivo  organizacional. (Citado en Kertesz, 2005) 

 

Modal Estado 

Actual 

Estado 

Deseado 

Técnicas Resultados 

1. B: Biológico     

2. A: Afecto     

3. S: Sensaciones     
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4. I: Imágenes     

5. CO: Cognitivo     

6. C: Conductas     

7. S. Social.     

Kertesz (2005) 

 

    3.7.5  Modelo de terapia cognitivo-conductuales de tercera generación (TTG)   

 

La tercera generación de la terapia conductuales sitúa a partir de la década de 1990, 

aunque se daría a conocer ampliamente hasta el 2004. Hayes (2004a), considera la tercera 

generación de terapias de la conducta como fundamentada en una aproximación empírica y 

enfocada en los principios del aprendizaje. Considera que la tercera ola de terapias cognitivas y 

conductuales es particularmente sensible al contexto y a las funciones de los fenómenos 

psicológicos, y no sólo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio basadas en la 

experiencia y en el contexto además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos buscan 

la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la eliminación 

de los problemas claramente definidos, resaltando cuestiones que son relevantes tanto para el 

clínico como para la persona. Según este autor, la tercera ola reformula y sintetiza las 

generaciones previas de las terapia cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, 

asuntos y dominios previa y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar 

tanto la comprensión como los resultados.  
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La emergencia de esta nueva generación de terapias psicológicas se debe tanto al 

desarrollo del análisis de la conducta y del conductismo radical, como a las limitaciones de la 

terapia cognitivo-conductual, las cuales tendrían que ver con la estandarización de los 

tratamientos en perjuicio de aplicaciones más flexibles y ajustadas al caso. Las aportaciones de 

las TTG se aprecian en las terapias concretas que la constituyen, las cuales tienen como principio 

terapéutico el abandono de la lucha contra los síntomas y en su lugar la reorientación de la vida. 

Haciendo frente al ensañamiento contra los síntomas que caracterizan a la psiquiatría biológica y 

en buena medida también a la terapia cognitivo-conductual (Pérez, 2006). Las TTG se refieren o 

conectan con procesos relacionados directamente con la aceptación psicológica; los valores, 

tanto de la persona como los del propio terapeuta; un proceder dialéctico durante el curso de la 

terapia; así como cuestiones relacionadas con la espiritualidad y la transcendencia.  

De acuerdo con Hayes (2004b) las terapias de la tercera ola solo buscan cumplir diversos 

objetivos, entre ellos: abandonar el compromiso de utilizar exclusivamente cambios de primer-

orden; adoptar presupuestos básicos de corte más contextualista; utilizar estrategias de cambio 

más experimentales en lugar de emplear exclusivamente estrategias de cambio directas o de 

primer-orden; así como ampliar y modificar de forma considerable el objetivo a tratar o cambiar. 

(Citado por  Moreno ,2012) 
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 3.8  Modalidades de intervención terapéutica   

3.8.1  Terapia de Intervenciones psicofarmacológicas 

El empleo de psicofármacos es una herramienta terapéutica de gran utilidad; la 

prescripción es realizada de acuerdo a los datos disponibles acerca de las bases neurobiológicas 

de los trastornos de personalidad;
 
se utilizan en aquellos pacientes que presentan comorbilidad 

con otros cuadros clínicos, hecho frecuentemente observado y en el control de la sintomatología 

y de las manifestaciones específicas de los casos más severos de trastornos de personalidad. En 

general se emplean antipsicóticos en dosis bajas para tratar las distorsiones cognoscitivas y las 

micropsicosis frecuentemente observables en los trastornos límite de personalidad, inhibidores 

selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS) para el control de la impulsividad, estabilizadores 

del ánimo para el control de la agresividad y la labilidad afectiva. Se trata de evitar en lo posible 

el empleo de benzodiacepinas por el riesgo de adicción y porque en algunos pacientes pueden 

producir descontrol emocional. (Citado en Jerez et al., 2001)  

Actividades educativas e intervenciones psicosociales 

Desde la perspectiva de la terapia ocupacional se propende a la inserción del paciente a su 

medio social y laboral cumpliendo los roles adultos que le son propios. Inicialmente se realiza 

una evaluación de la red social, con el propósito de identificar factores de riesgo y diseñar 

estrategias preventivas y de mejoramiento de la calidad y cantidad de los vínculos. 

Para ello se aplica un instrumento denominado Mapa de Red Social, el que permite 

evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de las relaciones vinculares disponibles, lo que 

facilita promover con el familiar más próximo la adherencia al tratamiento (Bott ,1971). Por otra 
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parte y de acuerdo a cada caso, a veces se interviene la red, particularmente cuando existe una 

deficiente calidad de las interacciones, fenómeno frecuente de encontrar en estos pacientes. 

La mayoría de los mapas de red aplicados se sitúan en la categoría de "red negativamente 

recíproca", caracterizada por la asimetría de sus interacciones. Una forma de abordaje que resulta 

beneficiosa frente a estas actitudes es el entrenamiento en habilidades sociales básicas, con 

especial énfasis en torno a la modificación de claves comunicacionales. El objetivo final de esta 

intervención es promover el tránsito desde un estilo de interacción egocéntrico a uno más 

cooperativo, procurando que estos cambios perduren en el tiempo. Se intenta además mejorar el 

concepto de sí mismo mediante técnicas de orientación gestáltica y terapia corporal. Desde la 

terapia ocupacional pueden abordarse también otros aspectos tendientes a mejorar la autoimagen, 

reconocer características e intereses propios y refuerzo de actitudes adaptativas. En este contexto 

se realizan, por ejemplo, evaluaciones vocacionales y análisis de puestos de trabajo. (Citado en 

Jerez, et al., 2001) 

   3.8 .2  La terapia de activación conductual 

Entre las psicoterapias de base conductual que han surgido en los últimos años, la 

Terapia de Activación Conductual Según (Jacobson, 1989, Martell, Addis y Jacobson, 1991; 

Lejuez et al., 2005) ha mostrado su eficacia muy pronto y de forma específica para trastornos 

depresivos. La TAC realmente no es “nueva” en sus principios de análisis de conducta, ni se 

aparta demasiado de las bases experimentales del comportamiento depresivo, retoma los 

análisis de Ferster y Lewinson sobre depresión. Esta terapia busca las causas “fuera”, en el 

contexto de la vida las personas, y trata de llevar a cabo alternativas más creativas y eficaces en 

la vida cotidiana de esas personas para instaurar comportamientos más positivos y 
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emocionalmente más felices. Buscar las causas “dentro” no sería sino tomar el resultado o 

producto de un proceso conductual, como si fuese la causa de ese mismo proceso. Los datos 

empíricos muestran que los trastornos depresivos están relacionados con los acontecimientos 

vitales del individuo día a día, con las situaciones estresantes, las relaciones interpersonales, 

situaciones de trabajo, el contexto aversivo continuado, etc. En este análisis, la “cognición”, los 

pensamientos negativos, autodespreciativos, rumiatorios sobre acontecimientos pasados, de 

autoestima baja, etc., y también las emociones consiguientes de tristeza, desgana, anhedonia, 

etc., son sólo producto de esas contingencias, no la causa. En concreto el estudio de Kanter, 

Kohlenbeg y Loftus (2004) muestra con análogos experimentales cómo la forma de 

razonamiento explicada a los clientes influye en la frecuencia de su comportamiento 

autodescrito (emocional, pensamientos, actividad). 

En la TAC, en esa interacción sesión a sesión, el terapeuta ha de tener muy presentes la 

aplicación de los principios del comportamiento, las funciones que tienen, lo que la persona 

hace y dice. Como en otras terapias conductuales, se trata de una aplicación idiográfica de los 

principios del Análisis Funcional. Pero aquí no hay fases, ejercicios o técnicas concretas con un 

orden determinado, sino que se adaptan a la marcha del proceso terapéutico y la progresión del 

cliente. Sin embargo, sí puede hablarse de tres etapas globales al desarrollar la TAC: 1 – 

Establecer una buena relación terapéutica y explicar el modelo, donde el terapeuta actuará 

como oyente no punitivo, sólo da informaciones, será una guía a lo largo del proceso; y 

comienza a trabajar sobre las funciones de la conducta depresiva de ese cliente en particular. 

Dentro de este proceso se realizan tareas y ejercicios como parte activa del tratamiento, con 

objeto siempre de observar las relaciones entre la conducta y sus consecuencias. Además de 

observar las conductas positivas o adaptativas, por muy pequeñas que sean para proponerlas 
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como objetivo a aumentar; y también la búsqueda de todo tipo de reforzadores (personas, 

actividades, objetos, situaciones, etc.) para utilizar a lo largo del tratamiento. Siempre se van a 

buscar reforzadores positivos naturales, consecuencias habituales y lógicas que suelan tener los 

comportamientos en su contexto diario. 2 – Monitorizar las relaciones entre acciones y estado 

de humor. Se trata de monitorizar las actividades día a día para observar relaciones funcionales 

en la conducta depresiva del cliente. Aquí se utilizan autorregistros de actividades diarias, 

esquemas relacionales y descripciones de conductas (cuáles, cómo, cuándo, dónde, ante quién, 

qué pasa después, qué siente…). Con ellas se van a realizar análisis de cadenas de respuestas 

más pequeñas, actividades mínimas que puedan controlarse o cambiarse con mayor facilidad, o 

que impidan iniciar toda la secuencia de carácter depresivo. Para esas explicaciones se utilizan 

esquemas con acrónimos que ayuden al cliente a recodar esas funciones de su propia conducta, 

con ejemplos adaptados de su propia experiencia. Por ejemplo, el típico acrónimo A-B-C 

(Antecedents-Behavior-Consequences), pero también el de TRAP (TriggerResponse-

Avoidance-Pattern). 3 – Aplicar nuevas estrategias para enfrentarse a los problemas. Por un 

lado aceptación de las emociones y estado de humor, actuar como si…, pero por otro también 

se trata de la búsqueda de alternativas. Hay que buscar cambios para mejorar la vía diaria, y 

cambios que puedan ser reforzados de manera natural en el contexto diario de esa persona. 

Aquí se utiliza, p.ej., el acrónimo action (Assess-Choose-TryOut- Integrate-

ObserveNeverAbandone) como forma de recordar las pautas de actuación en su vida diaria. Se 

van a asignar actividades para casa que obtengan reforzamiento positivo natural, que supongan 

de alguna forma enfrentarse a los demás, realizar cambios especiales en la situación, en un 

tiempo y un lugar específicos, que supongan ya un cambio activo en la forma de abordar las 

relaciones con su entorno más próximo, sobre todo su entorno familiar y social. Más a largo 
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Plazo, se trata de buscar un sentido a la vida del individuo, centrarse en el futuro, una actitud 

activa y autodirectiva de su vida. Buscar compromisos consigo mismo como persona, 

compromisos para hacer algo, no sugeridos por el terapeuta, sino surgidos de su vida diaria. Se 

busca una congruencia como persona, ser fiel a sí mismo, y actuar en relación a lo que se 

promete. 4 – Revisiones y prevención de recaídas. En las sesiones finales de la TAC se enseñan 

habilidades asertivas para enfrentarse a los problemas, para enfrentarse también a las relaciones 

con los demás, incluso formas de buscar reforzamiento social, cuando aparezcan situaciones 

extinción y castigo verbal de los demás. También ensayos de roleplaying simulando situaciones 

problemáticas ante los demás, e incluso la incorporación de otros familiares, la pareja u otros 

allegados en esta parte de la terapia para facilitar esas habilidades asertivas. De forma general, 

la estructura de trabajo dentro de las sesiones de TAC es siempre similar, y va progresando 

conforme se van consiguiendo esas pequeñas actividades positivas del cliente. Estas tareas 

serían las siguientes: 1 – Identificar las necesidades de los clientes en cada momento. 2 – 

Identificar los objetivos semanales dentro y fuera de las sesiones. 3 – Revisar y discutir sobre 

las tareas de la semana anterior. 4 – Establecer una “agenda” o temas a tratar en cada sesión. 5 

– Establecer tareas o “ejercicios de prácticas” para cada sesión. El trabajo del terapeuta en esas 

sesiones es más de “coaching” o “consejero” que de terapeuta de una forma más rígida o 

estructurada. El terapeuta ha de estar utilizando continuamente el Análisis Funcional de la 

interacción propia dentro de la sesión, y también de las interacciones del individuo en su vida 

diaria, con objeto de dar sugerencias sobre esas funciones y guiar actividades alternativas. 

Actividades que son pequeñas, imaginativas y adaptadas al individuo, que suponen 

reforzamiento positivo natural por los propios cambios emocionales subsecuentes y por el 

ambiente social inmediato. En suma, esas actividades van a impedir la función de evitación 
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continua que suelen adoptar los comportamientos depresivos. (Valero, 2009; Citado en Vargas, 

SF) 

     3.8.3  Terapia de aceptación y compromiso 

La terapia de aceptación y compromiso (ACT) (Hayes et al., 1999; Wilson y Luciano, 

2002; Hayes y Stroshal, 2004) surge desde el conductismo radical del pasado siglo. Aparece 

como una alternativa al trabajo psicoterapéutico con pacientes de consultas externas, con 

problemas graves de índole emocional y donde el terapeuta no tiene un control directo sobre el 

ambiente donde viven. Los principales objetivos de la ACT serían tratar el denominado 

Trastorno de Evitación Experiencial, fomentar la aceptación y tener en cuenta en todo momento 

de la terapia los valores personales del cliente, ya que sin estos la terapia carecería de sentido, 

adoptando una perspectiva existencial que desde muchas terapias de conducta se había negado. 

Los valores del paciente en ACT son el timón de la intervención. 

En ACT, todo el proceso terapéutico parte de la asunción de que el problema del cliente 

no es tener ciertos pensamientos o sentimientos que se valoran negativamente, sino que el 

problema viene dado por el modo en el que la persona reacciona ante esos eventos privados. En 

otras palabras, los pensamientos no causan otros comportamientos, sino que pensamientos, 

sentimientos, respuestas fisiológicas, etc., constituyen conjuntamente la reacción de un 

organismo-como-un-todo a un contexto específico, por tanto deben también ser explicados, 

pues su uso como variables independientes constituye una descripción circular del fenómeno, 

una reificación, pero nunca su explicación causal (Hayes y Brownstein, 1986; Luciano y 

Hayes, 2001). (Citado en Páez, Gutiérrez, Valdivia y Soriano, 2006) 
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3.8.4  Terapia cognitivo-conductual en formato grupal 

El formato grupal presenta grandes ventajas sobre el individual en la relación costo-

beneficio y la mayoría de los estudios no han encontrado diferencias significativas entre uno y 

otro en términos de eficacia (Burlingame,MacKenzie, Strauss, 2004).Desde sus inicios, el 

modelo cognitivo de Beck contempló el formato grupal en el tratamiento de la depresión y la 

conclusión final de estos autores enfatizó la necesidad de una composición homogénea del grupo 

en este tipo de tratamiento, es decir, destacaron la importancia de que el grupo esté integrado por 

pacientes con la misma patología. Las sesiones de estos primeros modelos se realizaron con 

grupos pequeños, formados por un número que iba de cuatro a ocho pacientes, y de una duración 

de alrededor de dos horas. (Garay, Korman,y Keegan, 2008) 

Seligman, Schulman y Tryon (2007) diseñaron una intervención preventiva para los 

síntomas depresivos y ansiosos. Dicha intervención tomó la forma de 8 clases interactivas de 2 

horas de duración realizadasengruposde10a12participantes. 

La muestra estuvo constituida por estudiantes de la Universidad de Pennsylvania, el 

contenido de las clases estuvo basado fundamentalmente en el modelo cognitivo de Beck para la 

depresión y las técnicas cognitivo-conductuales que el mismo propone 

para el tratamiento de ese trastorno. En total, participaron de la experiencia 240 

estudiantes. Se evaluaron los síntomas depresivos y ansiosos, así como el estilo y la calidad de 

vida de los sujetos. 

Los resultados fueron favorables a la intervención; el grupo de estudiantes que participó 

de la actividad experimentó una cantidad significativamente menor de síntomas depresivos y 

ansiosos que el grupo control, así como un mayor bienestar en general. Sin embargo, en el 
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seguimiento a seis meses ello no redundó en una diferencia significativa en el número de 

episodios depresivos. (Garay, Korman,y Keegan, 2008, p. 63) 
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4 Variables 

 

   4.1    Definición conceptual 

Variable independiente  

Efectividad de la terapia cognitivo– conductual grupal con abordaje multimodal 

A nivel internacional, diversas investigaciones señalan claramente la efectividad de las 

intervenciones cognitivo-conductual en el área de ansiedad y depresión. De esta forma, la 

psicoterapia cognitivo-conductual ha sido una de las más empleadas a nivel mundial, 

mostrándose eficaz y aplicable en problemas del área de la salud mental como la depresión y 

ansiedad (contreras et al, 2006).  

 

Variable dependiente 

Trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina 

claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado 

(Cie- 10). La característica esencial de este trastorno es un estado de ánimo disfórico 

persistente o recurrente que tiene una duración de al menos 1 mes. Este estado de ánimo se 

acompaña de síntomas adicionales de idéntica duración, entre los cuales se incluyen un mínimo 

de cuatro de los siguientes: dificultades de concentración o de memoria, trastornos del sueño, 

fatiga o falta de energía, irritabilidad, preocupación, llanto fácil, hipervigilancia, anticipación del 

peligro, desesperanza o pesimismo ante el futuro y baja autoestima o sentimientos de inutilidad. 
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Estos síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. (DSM – IV – TR) 

 

      4.2   Definición operacional  

Variable independiente 

En la intervención grupal se diseñaron 10 sesiones, las cuales contenían objetivos y 

actividades relativas a los canales cognitivos, emocionales y conductuales en cada sesión, la 

transversalidad de los canales de respuestas  se dirigieron a  esquemas y emociones negativas 

como la depresión y ansiedad, así como variables mediadoras de solución de problemas, 

regulación emocional, identificación de esquemas y su modificación, relajación, yoga, terapia 

corporal,  etc. 

 

Variable dependiente 

El trastorno mixto ansioso-depresivo  es el diagnostico que se identificó en los pacientes 

de esta investigación por parte del equipo de profesionales de la salud, psiquiatría y psicología de 

la institución,  a través de  aplicación de pruebas psicológicas y proceso terapéutico. 
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    4.3   Control de variables 

En los sujetos 

¿QUÉ? ¿CÓMO?  ¿POR QUÉ? 

 Trastorno  mixto ansioso-

depresivo. 

 

Comorbilidad 

Se realizó un proceso de 

selección de pacientes con trastorno 

mixto ansioso-depresivo con 

tiempo de enfermedad superior a 

dos años, que estuviesen bajo 

tratamiento psiquiátrico y 

terapéutico a nivel individual en un 

tiempo superior a seis meses y sin 

síntomas psicóticos, que 

voluntariamente participaran  de la 

terapia grupal firmando un 

consentimiento informado; esto se 

ejecutó con previa evaluación 

diagnóstica por parte de los 

profesionales de la salud, 

psiquiatría, piscología, trabajo 

social y aplicación de pruebas 

psicológicas. 

Mediante los diagnósticos 

establecidos por el equipo de salud 

mental los sujetos no debían ser 

sólo con un diagnóstico único 

Se requiere dentro de la 

investigación el control de esta 

variable, porque es la pieza 

fundamental del proceso de 

intervención en la investigación 

Las investigaciones realizadas 

en torno a la intervención grupal de  

trastorno ansioso- depresivo con 

comorbilidad son escasas, y en nuestro 

medio  inexistente. (Vera,2004).  
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 En el ambiente 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Sitio de aplicación 

de los 

instrumentos. 

Lugar Barrera de 

acceso orden con el 

número de sesiones 

grupales. 

Barrera de acceso 

económica 

Se realiza en un ambiente 

libre de obstáculo, 

cómodo, espacioso y 

tranquilo para el paciente. 

Escogiendo un espacio 

amplio privado. 

Otorgando en una misma 

orden clínica el número 

de sesiones totales para 

que su EPS respectiva les 

entregara las ordenes a 

tiempo. 

Se le entregó a 

cada sujeto participante el 

valor de su transporte 

dado los pocos recursos 

económicos de los 

mismos. 

Dada la complejidad y naturaleza de 

enfermedad del paciente se requiere y es 

conveniente que el proceso de intervención se 

ejecute en un lugar adecuado, pues como diría 

Hernández Sampieri, 2006, “las condiciones 

en donde se aplica el instrumento puede 

afectar su validez”. Pág. 77 

La privacidad facilita la atención, 

concentración y apertura del grupo. 

Porque se evitaría que no pudieran asistir si su 

eps posterga la entrega de cada orden por 

separado y contar con una orden grupal con el 

número de sesiones establecidas garantiza la 

consecución de las sesiones 

Porque esta población de escasos recursos 

muchas veces no cumplen con sus citas por no 

tener dinero para su transporte. 
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            En los instrumentos 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Instrumentos que 

evalúan las variables de 

estudio: esquemas 

centrales, depresión y 

ansiedad. 

 

 

 

Escogiendo 

instrumentos que poseen 

validación y confiabilidad , 

los cuales han sido utilizados  

en diversas investigaciones 

Instrumentos con validez 

y confiabilidad para  garantizar 

un mayor grado de cientificidad 

a la investigación.  

 

         En los investigadores 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Entrenamiento y 

habilidades 

terapéuticas. 

Realizando ejercicios 

prácticos que garanticen una 

mejor empatía y relación con los 

sujetos de la muestra del estudio. 

Dado el tipo de 

patología de los pacientes se 

requiere un tratamiento ético 

y profesional. 
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          Variables no controladas 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? 

Edad de los pacientes  Si bien estas variables son importantes, en 

esta institución se pueden presentar diversidad de 

pacientes, lo que imposible dicho control. 
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5. Hipótesis 

 

En esta investigación se establece  la hipótesis de la diferencia entre grupos, con el 

objetivo de establecer  un análisis descriptivo, comparativo e incidencia en la condición pre/pos 

tratamiento entre en grupo de casos y grupo control,  debido a que no se poseen bases para 

presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, se formulan  cuatro hipótesis de trabajo sobre 

las diferencias de grupos: 

Ho: No Existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi: Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Ho: No existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi: Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Ho: No Existen diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la 

condición pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto 

ansioso-depresivo. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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Ho: No Existen diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la 

condición pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto 

ansioso-depresivo. 

Hi: Existe diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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6. Metodología de la investigación 

 

       6.1  Diseño 

 

Se utilizará un diseño Cuasi Experimental  –ex pos facto con el fin de establecer 

asociaciones y relaciones predictivas entre las variables a estudiar en la investigación. 

No tiene tanto alto grado de control, ya que los elementos que se estudian se pre asignan a 

clases particulares. Así por ejemplo, si deseamos saber si hay una percepción diferente entre 

hombres y mujeres, no se puede asignar cada individuo a una u otra clase al azar, sino cada uno 

de ellos ya pertenece a un género en particular. Este tipo de investigación también se denomina 

post hoc o expost – facto – investigación después del hecho, dado que el suceso que causa la 

diferencia que podríamos observar entre los grupos ya ha ocurrido. Este procedimiento es menos 

potente que el experimental para establecer relaciones causa – efecto pero es igualmente muy 

aplicado. 

El diseño de esta experimentaciones se fundamenta, por lo regular, en pruebas de 

comparaciones de promedio – estadísticas t, análisis de varianzas - o medianas, Mann – Whitney, 

Kruskal- Wallis- , aunque tiene cavidad pruebas que comparan frecuencias. Cuando se sospechan 

que pueden a ver diferencias entre los grupos antes del tratamiento. Se pueden comparar estos de 

forma preliminar y, de encontrarse diferencias significativas, se emplea el análisis estadístico t-

Student para muestras relacionadas 
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      6.2   Muestra 

La muestra de esta investigación está constituida por  seis (6) participantes,  que 

presentan un trastorno mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto ansioso-

depresivo en comorbilidad con trastornos de personalidad, y presentan problemas físicos y/o 

congénitos, pertenecientes a una institución de salud mental; la distribución de dicha muestra, se 

repartió en dos (2) grupos, un primer grupo, denominado grupo de casos, conformado por tres (3) 

participantes, recibió tratamiento individual por psicología, psiquiatría y terapia grupal, y un 

segundo grupo, compuesto por tres (3)  participantes y denominado grupo control, recibió 

tratamiento individual por psicología y  psiquiatría, sin participar en las sesiones grupales . 

Las características sociodemográfica de esta muestra son las siguientes: el 83%  (N= 5), 

son mujeres y  el 17% (N= 1) son hombres.  Las edades comprendidas entre los participantes son 

mayores de 18 años. La edad promedio de los participantes fue de 20 – 40 y  de 41 – 60  años, el 

estrato socioeconómico más representativo fue de 1 con el 80% de los participantes, seguido del 

extracto 2 con un 20% de  representación.  

 

Características de los sujetos de estudio 

Grupo de Casos Participante M 

Vivenció experiencias de maltrato físico/verbal por el 

rol paterno, y abandono por parte rol materno; y 

deserto del ambiente educativo para trabajar y cuidar 

de sus hermanos desde la niñez. En la adultez dentro 

de la vida en pareja recibió maltrato físico/verbal por 

el cónyuge. 
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 Actualmente presenta problemas físicos de asma y 

astrosis, y un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-

depresivo con personalidad dependiente.  

Participante C 

Desde la niñez comenzó creer que sus sueños 

predecían lo malo; y en la adultez vivenció 

experiencias de abuso sexual violento, desplazamiento 

forzoso, y pérdidas afectivas y económicas. 

Actualmente presenta problemas físicos de 

hipertensión, diabetes, y obesidad,  y le practicaron la 

histerectomía y extrajeron un riñón, debido a una 

infección vaginal a causa del abuso sexual violento; y 

presenta  un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-

depresivo con personalidad paranoide y estrés post-

trauma. 

Participante  O 

Creció en un ambiente familiar marcado por el 

consumo de sustancias psicoactivas, conductas 

delictivas y maltrato físico/verbal, este último también 

lo vivenció en el ámbito escolar, debido a un  

problema de malformación congénito en la extremidad 

superior izquierda, motivo de burlas, y rechazos. 

Actualmente presenta un diagnostico mixto ansioso -

depresivo con personalidad esquizotipica 

Grupo Control Participante Y Vivenció la pérdida del rol materno durante la etapa 
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adolescente y asumió el cuidado de sus hermanos; 

posteriormente en la etapa de adultez vivencia la 

pérdida del rol paterno y maltrato físico/verbal  por el 

cónyuge.  

Actualmente presenta problemas físicos de migraña y 

contrajo la bacteria helicobacter pylori; y presenta un 

diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo con 

personalidad dependiente. 

Participante L 

Desde la niñez creció con ideas como “los demás se 

burlan de mí” “si los demás hablan es porque hablan 

de mi”, que incidió en el aislamiento. Asimismo 

dentro de esta etapa de vida vivencia la pérdida 

significativa del rol materno.  

Actualmente le practicaron un trasplante de hígado y 

presenta un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-

depresivo con personalidad  paranoide. 

Participante  D 

Desde la niñez vivenció separación de los padres, 

abandono paterno y abuso sexual por parte de un 

familia materno.  

Actualmente presenta problemas físicos de migraña y 

presenta un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-

depresivo con personalidad paranoide. 
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      6.3       Instrumentos 

Se emplearon la Entrevistas de evaluación con enfoque Cognitivo – Conductual  y 

pruebas cognitivos conductuales. 

 

      6.3.1 Entrevista de evaluación Cognitivo – Conductual 

Esta entrevista ha sido diseñada para recoger una primera información sobre la demanda 

del sujeto y los aspectos potencialmente relevantes de la situación problema (en un amplio 

sentido) presentados por un sujeto, en contextos clínicos y de salud. A pesar de tener un formato 

de entrevista, también puede utilizarse de forma auto aplicado.  

 

6.3.2  Pruebas Cognitivas – Conductuales. 

Los cuestionarios utilizados en esta investigación son: 

 

 Cuestionario de depresión de Beck 

 Cuestionario de ansiedad de Beck 

 Cuestionario de esquemas de Young 

 Formulario de Creencias Centrales de Judith Beck 
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PRUEBAS COGNITIVAS – CONDUCTUALES 

El Inventario de 

Depresión de Beck 

(Beck Depression 

Inventory, BDI) (Beck y 

cols, 1961) 

Fue desarrollado inicialmente como una 

escala heteroaplicada de 21 items para 

evaluar la gravedad (intensidad sintomática) 

de la depresión, conteniendo cada item varias 

frases auto evaluativas que el entrevistador 

leía al paciente para que este seleccionase la 

que mejor se adaptase a su situación; sin 

embargo, con posterioridad su uso se ha 

generalizado como escala auto aplicada. 

Interpretación 

El paciente tiene que seleccionar, para cada 

item,  la alternativa de respuesta que mejor 

refleje su situación durante el momento 

actual y la última semana. La puntuación 

total se obtiene sumando los valores de las 

frases seleccionadas, que van de 0 a 3. El 

rango de la puntuación obtenida es de 0-63 

puntos. Como otros instrumentos de 

evaluación de síntomas, su objetivo es 

cuantificar la sintomatología, no proporcionar 

un diagnóstico
9
. Los puntos de corte 

usualmente aceptados
10

  para graduar la 
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intensidad / severidad son los siguientes: 

No depresión:    0-9 puntos 

Depresión leve:  10-18 puntos 

Depresión moderada:  19-29 puntos 

Depresión grave:   30 puntos 

Propiedades psicométricas 

 

Fiabilidad: 

Sus índices psicométricos han sido 

estudiados de manera casi exhaustiva, 

mostrando una buena consistencia interna 

(alfa de Cronbach 0,76 – 0,95). La 

fiabilidad test oscila alrededor de r = 0,8, 

pero su estudio ha presentado dificultades 

metodológicas, recomendándose en estos 

casos variaciones a lo largo del día en su 

administración. (Beck, Ward, Mendelson et 

al , 1961) 

Validez: 

Muestra una correlación variable con 

otras escalas (HDRS, SDS, MADRS...). Su 

validez predictiva como instrumento 

diagnóstico de cribado ha sido 

recientemente estudiada en nuestro país
11

 en 
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una amplia muestra de población general de 

entre 18 y 64 años de edad, con buen 

rendimiento: sensibilidad 100 %, 

especificidad 99 %, valor predictivo 

positivo 0.72, y valor predictivo negativo 1 

(punto de corte  13) (Beck, steer, Garbin , 

1988; Lustman, Clouse Griffith et al, 1997; 

Richter, Werner, Heerlein et al, 1998) 

 

 

 

 

El inventario de 

ansiedad BAI (Beck 

Anxiety Inventory) fue 

desarrollado por Beck 

en 1.988, 

 

 

Con objeto de poseer un instrumento capaz 

de discriminar de manera fiable entre 

ansiedad y depresión. Fue concebido 

específicamente para valorar la severidad de 

los síntomas de ansiedad. Está basado en los 

cuestionarios Situacional Anxiety Checklist 

(SAC)
1
, The Physician’s Desk Reference 

Checklist (PDR)
2
 y The Anxiety Checklist 

(ACL). Es un inventario autoaplicado, 

compuesto por 21 ítems, que describen 

diversos síntomas de ansiedad. Se centra en 
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los aspectos físicos relacionados con la 

ansiedad, estando sobrerrepresentado este 

componente
.
 

Interpretación 

Se trata de una herramienta útil para 

valorar los síntomas somáticos de ansiedad, 

tanto en desórdenes de ansiedad como en 

cuadros depresivos. Dada su facilidad de 

utilización se ha recomendado su empleo
6
 

como escrening en población general. 

Ansiedad Baja            0-21 

Ansiedad Moderada     22-35 

Ansiedad Severa          Más de 36 

 

 

Propiedades psicométricas 

 

Fiabilidad 

 Posee una elevada consistencia 

interna
12

 (alfa de Cronbach de 0,90 a 0,94).  

La correlación de los ítems con la 

puntuación total oscila entre 0,30 y 0,71. La 

fiabilidad test-retest tras una semana es de 

0,67 a 0,93  y tras 7 semanas de 0,62. 
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 Validez: 

 Tiene buena correlación con otras 

medidas de ansiedad en distintos tipos de 

poblaciones (jóvenes, ancianos, pacientes 

psiquiátricos, población general)
6
.  Los 

coeficientes de correlación (r) con la Escala 

de ansiedad de Hamilton es de 0,51, con el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de 

0,47 a 0,58 y con la Subescala de Ansiedad 

del SCL-90R de 0,81. 

 

(Beck, Bronw, Epstein y Steer, 1988) 

 

 

Cuestionario de 

esquemas de Young, 

 

Los Esquemas Maladaptativos Tempranos se 

refieren a temas extremadamente estables y 

duraderos que se desarrollan durante la infancia, se 

elaboran a lo largo de la vida de un individuo y son 

significativamente disfuncionales.  Estos esquemas 

sirven como marcos para el procesamiento de 

experiencias posteriores (Young 1999). 

Young (1999) ha propuesto un 

sistema de clasificación de cinco dominios 
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que agrupan dieciocho esquemas 

maladaptativos tempranos. El dominio de 

desconexión y rechazo agrupa los esquemas 

de Abandono/Inestabilidad, 

Desconfianza/Abuso, Deprivación 

Emocional, Defectuosidad/Vergüenza y 

Aislamiento Social/Alienación. El dominio 

de Autonomía y Desempeño Deteriorados 

agrupa los esquemas de 

Dependencia/Incompetencia, Vulnerabilidad 

al Daño o a la Enfermedad, Entrampamiento 

Emocional/Yo Inmaduro y Fracaso. El 

dominio de Límites Insuficientes agrupa los 

esquemas de Derecho/Grandiosidad y 

Autocontrol Insuficiente/Autodisciplina. El 

dominio de Orientación Hacia los Otros 

contiene los esquemas de Subyugación, 

Autosacrificio y Búsqueda de 

Aprobación/Búsqueda de Reconocimiento. 

Finalmente, el dominio de Sobrevigilancia e 

Inhibición agrupa los esquemas de 

Negatividad/Pesimismo, Inhibición 

emocional, Estándares 
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Implacables/Hipercrítica y Condena. El 

cuestionario de esquemas, el Young Schema 

Questionnaire fue desarrollado por Young 

(1990) para evaluar los esquemas 

Maladaptativos tempranos. 

Validación 

Un estudio realizado en la ciudad de 

Medellín- Colombia, para establecer las 

propiedades psicométricas y la validez estructural 

del Young Schema Questionnaire encontró en  el 

análisis factorial con rotación ortogonal Varimax, 

después de corrección de asimetría y eliminación de 

ítems asimétricos, se encontraron once factores de 

los dieciséis propuestos por Young (1999), que 

explican en 65% de la varianza.  Ocho de estos 

factores presentaron contenido exclusivo del 

esquema: abandono, insuficiente 

autocontrol/autodisciplina, desconfianza/abuso, 

vulnerabilidad al daño y a la enfermedad, 

autosacrificio, inhibición emocional, derecho y 

entrampamiento.  El esquema deprivación 

emocional incluyó un ítem del esquema de 

abandono y el esquema de estándares inflexibles se 
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dividió en dos factores, siete y ocho). La prueba 

tuvo una consistencia interna de 0.91 total y los 

factores oscilaron entre 0.71 y 0.85. 

Formulario de 

creencias centrales de 

Judith Beck 

Este formulario permite identificar  la 

credibilidad en porcentaje (0-100%) de las 

creencias centrales, antes y después de un 

proceso de tratamiento, con la finalidad de 

observar que tan funcional se encuentra el 

pensamiento o estructura cognitiva. 

 

Por otra parte se hace mención de la utilización de otras baterías de pruebas, que 

reforzaron la investigación, pero no fueron objeto de estudio. 

 Escala de estrategias de Coping – modificada (eec-m), 

 Cuestionario cognitivo-conductual Basic –por a. Lazarus (calderón, 1989) 

(primera adaptación: René Calderón genio- 1989) 

 Inventario de pensamientos automáticos Ruiz y lujan (1991). 

 Inventario de la ira de Novaco 
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    6.3.3    Técnicas 

La psicoterapia cognitivo-conductual se basa en la premisa de que el afecto y el 

comportamiento de un individuo están determinados en gran parte por la forma en que este 

estructura su mundo. Sus cogniciones (ideas e imágenes) se fundamentan en actitudes y premisas 

(esquemas), que se desarrollan a partir de experiencias previas. 

Las técnicas terapéuticas están diseñadas para identificar, probar y corregir las 

conceptualizaciones distorsionadas y las creencias disfuncionales y esquemas que subyacen en 

las cogniciones. La psicoterapia cognitivo-conductual ayuda al paciente a pensar de manera más 

objetiva acercar de sí mismo y del mundo que lo rodea, por lo que se reducirán los síntomas y su 

conducta será más adaptativa. 

Esto se logra mediante el uso de técnicas destinadas a: monitorear las cogniciones, 

reconocer la conexión entre pensamiento-emoción-conducta, examinar las evidencias que están a 

favor o en contra de sus cogniciones, corregir, sus distorsiones, aprender a identificar los 

esquemas condicionantes (supuestos subyacentes) y los esquemas básicos (auto esquemas) que 

lo predisponen a distorsionar su experiencia. 

Técnica de Restructuración Cognitiva: 

 La reestructuración cognitiva (RC) es una de las técnicas cognitivo-conductuales más 

sugerentes dentro del repertorio de procedimientos de que dispone el terapeuta cognitivo-

conductual. Sin embargo, su aplicación no es nada fácil por varios motivos. Para empezar, se 

requiere un buen conocimiento del trastorno o trastornos a tratar. Asimismo, se necesita 

velocidad y creatividad de pensamiento para mantener una interacción fluida y competente con 

el paciente. Por último, la técnica no está tan pautada como otras técnicas de modificación de 

conducta y, por sus propias características, no puede estarlo en la misma medida. Ha sido 
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frecuente hablar de las denominadas terapias de reestructuración cognitiva, dentro de las que se 

incluyen la terapia racional-emotivo-conductual de Ellis, la terapia cognitiva de Beck y el 

entrenamiento autoinstruccional de Meichenbaum (Bados, 2008; Carrasco, 1995; Carrasco y 

Espinar, 2008). Sin embargo, este último procedimiento no incluye lo que es la esencia de la 

reestructuración cognitiva –tal como será definida un poco más abajo– y las aproximaciones de 

Ellis y Beck son en realidad enfoques terapéuticos muy amplios que incluyen muchas técnicas 

aparte de la reestructuración cognitiva propiamente hablando. Naturalmente que puede 

argumentarse que estas otras técnicas son medios de conseguir un proceso de reestructuración 

cognitiva, pero en este sentido todo sería reestructuración cognitiva. Creemos, en cambio, que es 

preferible acotar el significado de esta última, en cuanto técnica y por ello, este trabajo tiene 

como objetivo ofrecer una conceptualización de la misma así como una descripción detallada de 

sus elementos constitutivos. La RC consiste en que el cliente, con la ayuda inicial del terapeuta, 

identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por 

otros más apropiados y se reduzca o elimine así la perturbación emocional y/o conductual 

causada por los primeros. En la RC los pensamientos son considerados como hipótesis y 

terapeuta y paciente trabajan juntos para recoger datos que determinen si dichas hipótesis son 

correctas o útiles. En vez de decir a los pacientes cuáles son los pensamientos alternativos 

válidos, el terapeuta formula una serie de preguntas y diseña experimentos conductuales para que 

los pacientes evalúen y sometan a prueba sus pensamientos negativos y lleguen a una conclusión 

sobre la validez o utilidad de los mismos (Clark, 1989). La RC, en combinación con otras 

técnicas (lo que se conoce como terapia cognitiva o terapia cognitivo-conductual), se ha 

mostrado más eficaz que la ausencia de tratamiento o que otros tratamientos en los trastornos de 

ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar (en combinación con fármacos), trastornos de 
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alimentación, trastornos somatomorfos (trastorno de somatización, trastorno por dolor, 

hipocondría, trastorno dismórfico corporal), trastornos por abuso de sustancias, juego patológico, 

algunos trastornos de personalidad (p.ej., límite), trastorno negativista desafiante, insomnio, ira, 

agresión sexual, disfunción eréctil, conflictos de pareja, problemas de salud (p.ej., dolor, 

síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica) e ideas delirantes y alucinaciones. Por 

otra parte, la terapia cognitiva parece un tratamiento prometedor para otros problemas como los 

trastornos disociativos, los intentos de suicidio, el trastorno de déficit de atención, la fibromialgia 

y los acúfenos (Butler et al., 2006). Asimismo, la terapia cognitiva también se ha aplicado a 

problemas que no se ciñen a una categoría diagnóstica, sino que subyacen a diversos trastornos 

psicológicos; por ejemplo, evitación del afecto, baja autoestima y problemas interpersonales) 

(Bennet-Levy, Butler et al., 2004; Harvey et al., 2004). 

Dentro del contenido, se han distinguido los siguientes tipos de cogniciones (Beck, 2005; 

Beck y Emery con Greenberg, 1985; Edelmann, 1992; Rouf et al., 2004): 

 

 Productos cognitivos. Son los pensamientos concretos que aparecen en situaciones 

externas o ante eventos internos en forma de autoverbalizaciones o imágenes y, que muchas 

veces, son automáticos e involuntarios. Son el resultado de la interacción entre los supuestos y 

creencias cognitivos (véase más abajo), los procesos cognitivos y los elementos situacionales. 

Son el tipo de cogniciones de más fácil acceso. Ejemplos serían el paciente agorafóbico que 

piensa que va tener un infarto cuando nota su corazón acelerado o el terapeuta que piensa algo de 

lo siguiente tras el fracaso en el tratamiento del primer paciente: “tengo que averiguar qué falló, 

para tomar las medidas oportunas” o bien “está claro que no valgo para terapeuta”. 
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 Supuestos. Son creencias condicionales que suelen expresarse como proposiciones 

del tipo si-entonces; p.ej., “si cuento cosas de mí mismo, se aprovecharán de mí”, “si intento 

cosas difíciles, seré incapaz de hacerlas”, “si cometo un error, significa que soy un 

incompetente”, “me pondré rojo y todo el mundo se reirá de mí”. Estos supuestos también 

pueden manifestarse a través de normas (p.ej., “no debo revelar muchas cosas de mí mismo”, 

“debo evitar cosas que sean muy complicadas”) y actitudes (“es terrible cometer un error”). Los 

supuestos condicionales están a medio camino entre los productos cognitivos y las creencias 

nucleares. Estas normas y actitudes están relacionadas con o derivan de presunciones 

condicionales. Así, la norma “no debo revelar muchas cosas de mí mismo” puede estar asociada 

a “si revelo cosas de mí mismo, la gente me hará daño”; y la actitud “es terrible cometer un  

 error” puede derivarse de la presunción “si cometo un error, pensarán que soy un 

incompetente”. 

 Creencias nucleares. Se trata de creencias incondicionales, duraderas y globales 

sobre uno mismo (p.ej., “soy vulnerable”, “soy incapaz”, “soy inferior”, “normalmente puedo 

manejar las dificultades”), los otros (p.ej., “la gente te manipula si puede”, “la gente es buena en 

el fondo, aunque a veces se equivoque”) y el mundo (p.ej., “el mundo es peligroso”). 

Representan el nivel cognitivo más profundo. 

(Citado en Bados y García, 2010) 
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TECNICAS COGNITIVAS CONDUCTUALES  

Enfoque Definición 

Cognitivas 

Técnica de la flecha descendente: Se trata de identificar la 

creencia básica que está por debajo de un pensamiento. Para ello, 

se comienza haciendo alguna de las preguntas siguientes: “si este 

pensamiento fuera verdad, ¿qué significaría para usted?”, “si este 

pensamiento fuera verdad, ¿qué habría de perturbador (o de malo) 

en ello?”, “si este pensamiento fuera verdad, qué sucedería” (o bien 

“¿qué pasaría si... (Tal cosa fuera así)?”. A continuación, se repite 

la misma pregunta referida a la nueva respuesta del paciente. El 

proceso continúa de la misma manera hasta que el cliente es 

incapaz de dar una nueva respuesta o no cree en la que da. (Bados 

y García 2010. Pág.: 2- 6) 

Técnica del debate socrático de Ellis: Consiste en una 

adaptación del método científico a la vida cotidiana. El propósito 

del Debate, en general, es determinar la validez de hipótesis y 

teorías que, en este caso, equivaldrían a las tres inferencias 

irracionales descritas anteriormente, y al pensamiento absolutista y 

dogmático del cual se derivan. La refutación de las creencias 

irracionales comprende tres pasos. 

1º. Descubrir las creencias irracionales que subyacen a sus 
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conductas y emociones auto evaluadoras. 

2º. Debatir con el terapeuta la verdad o la falsedad de sus 

creencias irracionales. 

3°. Un estilo terapéutico bastante eficaz, al utilizar el debate 

filosófico, es el Diálogo Socrático (haciendo preguntas como 

“¿Cuál es la evidencia de que tiene que hacer eso?” o “En qué 

sentido es cierta o falsa esta creencia”), ya que ayuda al paciente a 

generar, en lugar de simplemente memorizar, creencias racionales 

y apropiadas. 

Actividades intersesesiones-Técnica de tareas: El trabajo 

individual, en la  casa, trabajo o lugar donde estudia, empleando en 

forma regular la TRE tiene como propósito ayudarle a generalizar 

su trabajo terapéutico más allá de la consulta del terapeuta.  Una de 

las tareas asignadas más frecuentemente es la que utiliza el 

“Formularlo de Autoayuda de la TRE” (“RET Self-help Form”). El 

propósito de esta técnica es ayudarle a practicar su nueva forma de 

pensar, ya que la práctica es vital en la sustitución de hábitos 

disfuncionales antiguos por hábitos eficaces, producto de una 

nueva filosofía racional. 

Técnica del ABC: El modelo ABC de la Terapia Racional-

Emotiva funciona de la siguiente forma: La “A”  o “acontecimiento 

activante”  produce  la “C” o “consecuencias”, que pueden ser 
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emocionales (Ce) y/o conductuales (Cc).  La “C” es producida por 

la interpretación que se da a la “A”, es decir, por las creencias 

(“bellefs”) (B) que generamos sobre dicha situación.  Si la “B” es 

funcional, lógica, empírica, se la considera “racional” (rB).  Si, por 

el contrario, dificulta el funcionamiento eficaz del individuo, es 

“irracional” (IB).  En el ABC de la TRE, el método principal para 

reemplazar una creencia irracional (IB) por una racional (rB) se 

llama “refutación” o “debate” (D) y es, básicamente, una 

adaptación del método científico a la vida cotidiana, método por  

medio del cual se cuestionan hipótesis y teorías para determinar su 

validez.  

Ensayo Cognitivo: Técnica que consiste en pedirle al 

paciente que imagine sucesivamente cada uno de los pasos que 

componen la ejecución de una tarea. 

Registros Cognitivos: Consiste en transcribir en un 

formato elaborado previamente en el cual se registran los 

elementos del racional de la terapia cognitivo, los cuales son: 

Situación – Pensamiento – Emoción – Conducta. 

Corrección de Distorsiones: Se emplea para corregir 

distorsiones preceptúales o atribuciones erradas que contribuyen a 

la re vivencia de experiencias. 

Conductuales Técnica de solución de problema: Podemos definir 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      94 
 

 

problema como "el fracaso para encontrar una respuesta eficaz". 

La solución de problemas es útil para reducir la ansiedad asociada 

a la incapacidad para tomar decisiones. 

El término solución de problemas sociales hace referencia 

al proceso de solución de problemas que tienen lugar en nuestro 

entorno natural. Puede describirse como una habilidad compuesta 

de diferentes componentes. El proceso de solución de problemas 

está determinado principalmente por dos procesos parcialmente 

independientes: la orientación al problema y el estilo de solución 

de problemas. La orientación al problema es un proceso meta 

cognitivo determinado por el funcionamiento de esquemas 

cognitivo-emocionales (creencias, emociones, etc.) que reflejan en 

gran medida la percepción del individuo sobre los problemas que 

ocurren en su vida y sobre su propia capacidad para resolverlos. 

Pasos a seguir: 

1. Identificar las situaciones problemáticas. 

2. Describir con detalle el problema y la respuesta 

habitual a dicho problema. Al describir la situación y la respuesta 

en términos de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y porqué, se verá 

el problema de forma más clara. 

3. Hacer una lista con las alternativas. En esta fase se 

utiliza la estrategia denominada "tempestad de ideas" para 
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conseguir los objetivos recientemente formulados. Esta técnica 

tiene cuatro normas básicas: se excluyen las críticas, todo vale, lo 

mejor es la cantidad y lo importante es la combinación y la mejora. 

La técnica de la tempestad de ideas debería limitarse, durante esta 

fase, a estrategias generales para alcanzar los objetivos. 

4. Ver las consecuencias. Este paso consiste en 

seleccionar las estrategias más prometedoras y evaluar las 

consecuencias de colocarlas en práctica.  

Técnica de relajación: Las técnicas de relajación son una 

herramienta muy demandada en la sociedad actual donde el estrés 

y la prisa son fuente de malestar psicológico para gran parte de la 

población. La relajación, una técnica clásica en psicología, sigue 

siendo ampliamente utilizada, tanto como fin en sí misma, como 

medio de complementación de otros tipos de intervención. Dentro 

de la práctica clínica actual sigue utilizándose la relajación de una 

forma bastante amplia; bien como un tratamiento en sí misma, bien 

como tratamiento coadyuvante con otras técnicas. A la relajación 

se le ha llamado la "aspirina" de la psicología y ha sido empleada 

casi para todo con más o menos éxito. De hecho en la literatura 

científica existe cada vez más evidencia de la eficacia de los 

procedimientos de la relajación. 

De entre todos los métodos que describiremos hay uno que 
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recomendamos por ser, según criterio nuestro y de investigaciones 

realizadas, el más efectivo en la reducción de la tensión y la 

ansiedad, siendo al mismo tiempo de fácil aprendizaje y dominio 

para los clientes; se trata de la relajación progresiva. 

La relajación progresiva: Edmund Jacobson es el creador 

del método de relajación conocido como relajación progresiva. A 

principios de siglo concibió un método para relajarse cuya 

finalidad era la de provocar una tranquilidad mental al suprimir 

progresivamente todas las tensiones musculares. Este método 

pretende un aprendizaje de la relajación progresiva de todas las 

partes del cuerpo. 

"Los procedimientos de Wolfe fueron similares a los de 

Jacobson en cuanto a tensar y relajar los grupos de músculos para 

conseguir la relajación profunda. Sin embargo, el terapeuta en este 

caso dirige todos los aspectos del procedimiento a través de 

instrucciones verbales presentadas durante las sesiones de 

entrenamiento. Los terapeutas de Wolpe empleaban la sugestión 

directa e incluso procedimientos hipnóticos para facilitar el 

conocimiento de las sensaciones corporales”  

Técnica de la Psi coeducación: Es una técnica que 

consiste en informarle al paciente y a sus familiares de forma 

sencilla, clara y concisa aspectos relacionados sobre la 

enfermedad, que permita prevenir las recaídas o las 
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complicaciones. 

Técnica del debate de la Mayéutica: Técnicas 

fundamental en el modelo cognitivo, se trata de realizar una serie 

de preguntas dirigidas a identificar y corregir el contenido 

cognitivo disfuncional asociado a la sintomatología 

Técnica del Auto informes: Se conocen toda una seria de 

medidas de auto reporte de la sintomatología depresiva, maníaca o 

mixta, y que utilizan frecuentemente, como el Inventario de 

depresión de Beck, escala de depresión de Hamilton, escala de 

intencionalidad de suicidio. 

Ensayo Conductual: es una técnica que consiste en 

practicar conductas en la consulta que después se ejecutarán en el 

hogar. 

Hoja de Resumen de Síntomas: En una lista de síntomas 

físicos, cognitivos, emocionales y conductuales que ocurren 

durante los episodios de depresión, manía y mixtos. Es una forma 

de comenzar a diferenciar los síntomas y los estados de humor 

normales de los anormales. 

Técnica de Habilidad-Placer (Dominio-Agrado): Es una 

técnica que consiste en registrar en una escala de 1 a 5 nivel de 

agrado y dominio de actividades diarias, en la cual: habilidad o 
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dominio se refiere al sentido de logro obtenido al realizar una 

tarea determinada y el agrado se refiere a los sentimientos de 

placer, diversión o alegría derivados de una actividad. 

Entrenamiento en Asertividad y Role Playing: Se trata 

de adiestrar al individuo para que consiga conducirse de una 

forma asertiva, en la cual se espera conseguir una mayor 

capacidad para expresar los sentimientos, deseos y necesidades. El 

Role-Playing son ejercicios donde se le muestra al paciente un 

punto de vista alternativa o para dilucidar los factores que 

interfieren en la exposición adecuada de las emociones. 

Asignación de Tareas Graduales: Es una técnica que 

consiste en la ejecución de tareas desde las más fáciles hasta las 

que representan mayor dificultad para el paciente. 

Programación de Actividades: Es una técnica que 

consiste en establecer una ayuda concreta de actividades, en las 

cuales se supervisa regularmente su correcta ejecución. 

Emotivas Programa de regulación emocional: Esta técnica permite 

tomar control de las emociones, siendo consciente de estas mismas, 

mediante proceso de conciencia plena que permite la adecuada 

regulación y expresión de sentimientos, mediante la utilización de 

técnica de relajación, respiración profunda, meditación, ejercicio 

físico, reestructurar el pensamiento (atención plena ante 
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 Adaptación realizada por los autores de esta investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensamientos derrotistas o negativos ,la revaloración 

flexibilización) entrenamiento asertivo, etc.  

Técnicas terapia corporal: es una técnica que permite 

recobrar la vitalidad del cuerpo a través de masajes, ejercicios de 

aromaterapia, respiración, movimientos corporales que permite 

sanar el cuerpo. 
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7. Procedimiento 

 

Para realizar esta  investigación sobre la  efectividad de la terapia cognitivo – conductual 

grupal con abordaje multimodal para pacientes con trastorno mental grave, con un diagnóstico 

común de trastorno mixto ansioso depresivo, se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 

I. Delimitación del tema:  

 Se considera importante esta investigación como prueba piloto en el área de la salud 

mental realizada en la ciudad de Barranquilla – Atlántico, puesto que podría facilitar a futuros 

investigadores en la búsqueda y delimitación de información en terapia de grupo con patologías 

comórbidos 

Se inició con la búsqueda de bibliografía reciente basada en la terapia  de grupo cognitivo 

– conductual con trastornos mixto ansioso – depresivo y con comorbilidad, en los que se tuvieron 

en cuento autores que sustenta esta investigación como son  los modelos de Albert Ellis y Aaron 

Beck, Floren, entre otros autores, que hiciera referencia a las temáticas a investigar como son la 

sintomatología Depresiva y de ansiedad así como su nivel cognitivo como son los esquemas 

maladaptivos tempranos, sus creencias centrales y pensamientos automáticos que agravan más su 

sintomatología en el que se tuvieron en cuenta autores de igual forma como son la teoría de 

Yung. Al igual que algunos modelos tales como el modelo de la indefensión aprendida de 

González, C., Greiff, E., y Avendaño, B. (2011), el Modelo Multimodal de Lazarus (citado por 

Kertesz 2005), modelo de terapia cognitivo – conductual de tercera generación (citado por 

Moreno 2012).  De acuerdo a la suficiente documentación de otras investigaciones que soportan 

la investigación  se considera que esta investigación presenta viabilidad para ser tomada como 

prueba piloto para posteriores investigaciones. Dada la menor consideración que se le otorgo a 
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los trastornos de personalidad clasificados en eje multiaxial II, sin embargo se tuvieron en cuenta 

para coayudar a la comorbilidad de su diagnóstico principal y que fueron considerados por los 

autores que participan en la investigación al igual que también su problemática física y/o 

congénita. Si bien la investigación no se dirigía a la perspectiva neurobiológica de los pacientes 

atendidos, se realizó una mención a manera general. Quedaron excluidos aquellos artículos que a 

pesar de hacer mención al problema de diagnóstico en comorbilidad no eran pertinentes en 

relación al esquema cognitivo y a la sintomatología depresiva ansiosa como variable central de la 

investigación. Finalmente, al disponer de documentación suficiente donde se tratase la 

comorbilidad de trastornos del eje I con trastorno comórbidos desde una perspectiva cognitivo 

conductual, se aceptaron trabajos en los que se hablara del tema. Esta revisión sucinta 

proporciona una visión global del problema complejo de la sintomatología y de su comorbilidad 

y su comprensión desde la teoría cognitiva – conductual y de la terapia de grupo.  

II. Fase de recolección de datos:  

Concomitantemente, se realizó un análisis de los casos atendidos en la institución de 

salud mental, Hospital Universitario CARI E.S.E de salud mental y rehabilitación,  con 

trastornos mental grave, con un diagnostico común de trastorno mixto ansioso - depresivo, 

durante el presente año en los que se preseleccionaron 9 casos en tres grupos, un primer grupo 

llamado Grupos de Casos que recibieron atención por psiquiatría, psicología individual y terapia 

de grupo, organizado por 3 participantes, un segundo grupo llamado Grupo Control 1 que solo 

han estado por atención psicológica, formado por 3 participantes y que no recibieron atención 

psiquiátrica ni terapia grupal, un tercer grupo llamado Grupo Control 2 que solo han recibido 

atención psicológica y psiquiátrica pero que no estarían en la terapia grupal, constituido por 3 

participantes pre - seleccionados por los representantes de la investigación y coordinadora 
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medica del CARI, la muestra estaría representada por 9 pacientes, con un error máximo 

aceptable de 5%, una probabilidad de ocurrencia del 75% y un nivel deseado de confianza del 

95%. Sin embargo a lo largo del proceso de implementación de la terapia grupal con los grupos 

de casos y los grupos controles 1 y 2 se clasificaron finalmente dos grupos distribuido de la 

siguiente manera: un primer grupo llamado Grupos de Casos que recibieron atención por 

psiquiatría, psicología individual y terapia de grupo, compuesto por 3 participantes y un segundo 

grupo llamado Grupo Control 1 que solo han estado por atención psicológica individual y 

psiquiatría, constituido por 3 participantes y que no recibieron atención terapia grupal.  

Para su búsqueda se recurrió al libro de actas de consulta externa que categoriza a los 

pacientes según su diagnóstico, de manera que se distribuyeron así: 

Tabla 1. Diagnósticos en consulta externa 

 

Si bien se estableció esta muestra con el objetivo de determinar que cada sud muestra 

fuera representativa en cada grupo, se aplicó la fracción constante reduciendo aún más la 

muestra. Dado que al momento de la finalización del período de aplicación de los instrumentos 

DIAGNOSTICO No. de casos 

Trastorno  mixto ansioso -

depresivo en comorbilidad con 

trastornos de personalidad, grupos 

de casos y grupos controles  

9 

 T = 9 
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había 9 participantes con trastorno mixto ansioso- depresivo en comorbilidad con trastornos de 

personalidad, en un  nivel moderado - grave, se estableció por último una muestra de 6  

participantes, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra  

 

DIAGNOSTICO No. de casos 

Grupo de casos, participantes con 

trastorno mixto ansioso-depresivo en 

comorbilidad con trastornos de 

personalidad, y con problemáticas físicas 

y/o congénitas, que asisten a psicoterapia, 

psiquiatría y sesiones de terapia grupal 

3 

Grupo control, participantes con 

trastorno mixto ansioso-depresivo en 

comorbilidad con trastornos de 

personalidad, y con problemáticas físicas 

y/o congénitas, que asisten a psicoterapia y 

psiquiatría. 

3 

                             T =6 
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Determinada la muestra se requirió confirmar el diagnóstico previo realizado según el 

Protocolo del Programa en la evaluación inicial y reunión de los autores de la investigación, 

conformado por psicóloga clínica de planta del Hospital Universitario CARI, y estudiante de 

maestría en psicología clínica de IV Semestre de la  Universidad del Norte.                

         

Establecida la muestra según los requerimientos planteados y a fin de  determinar el 

impacto y comportamiento del instrumento se realizó una prueba piloto con 6 participantes 

TRES participantes por grupo. Los resultados de la variable de estudio fueron sometidos al 

análisis del Sofwar SPSS con versión 21, y se encontró niveles de fiabilidad significativos; esto 

generó la necesidad de realizar a toda la muestra el análisis descriptivo Correlacional, 

posteriormente a la revisión del análisis se realizó una revisión de las tendencias de respuestas y 

se encontraron respuestas estereotipadas y extremas. Esto permitió analizar los resultados a 

través del estudio del manejo estadístico de los datos y acercamiento del manejo del software 

SPSS. 

Posteriormente se pasó a la fase empírica, en la que se aplicaron los instrumentos 

correspondientes a la investigación al Cuestionario de Depresión de Beck, Cuestionario de 

Ansiedad de Beck, Cuestionario de Esquemas de Young y el Cuestionario de Creencias 

Centrales de Judith Beck, una vez que los participantes en la investigación estuvieran en la fase 

subaguda del trastorno, es decir, los síntomas ansioso depresivo y su nivel cognitivo estuvieran 

en la etapa de estabilización.  Se aplicó en un según momento, es decir, después de la 

terminación de la terapia grupal se realizó un corte en los que nuevamente se le aplicaron las 

mismas prueba a los participantes finales tanto en los grupos de casos que recibieron terapia 

grupal con el grupo control que recibió terapia por psicología y psiquiatría.  
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III. Tabulación y análisis de los datos: 

Para el análisis de las respuestas se elaboró una matriz, que permitió la realización del 

análisis estadístico. El análisis estadístico se produjo mediante el uso del programa estadístico 

SPSS en su versión 21, en el que inicialmente se estableció el proceso teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

1. Con el objetivo de establecer los criterios de normalidad de las diferentes variables de 

estudio se llevó a cabo los diferentes procedimientos: 

Análisis de fiabilidad de cada una de las sintomatologías ansiosas depresivas que 

conforman el cuadro clínico, mediante el software SPSS; análisis que arrojó un nivel de 

sensibilización moderado - grave. Debido a las respuestas extremas propias de este tipo de 

muestras, estos puntajes fueron sometidos a un análisis minucioso, mediante la observación de 

cada una de las respuestas de ítem por ítem y respuestas en las entrevistas realizadas respecto a 

estas sintomatologías presentadas por cada uno de los participantes, aspecto que ayudó a 

identificar posiciones extremas e inflexibles. Este proceso permitió decidir el análisis de 

fiabilidad aparente, descrito en el apartado de resultados. En cuanto al nivel cognitivo que 

presentan cada uno de los participantes como son los esquemas y las creencias centrales que 

conforma la comorbilidad del diagnóstico presentado, mediante el software SPSS; análisis que 

arrojó un nivel de sensibilización Alto. Debido a las respuestas extremas propias de este tipo de 

muestras, estos puntajes fueron sometidos a un análisis minucioso, mediante la observación de 

cada una de las respuestas de ítem por ítem y respuestas en las entrevistas realizadas respecto a 

su nivel cognitivo presentados por cada uno de los participantes, aspecto que ayudó a identificar 
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de igual forma posiciones extremas e inflexibles. Este proceso permitió decidir el análisis de 

fiabilidad aparente, descrito en el apartado de resultados. 

Posteriormente se llevó acabo la distribución general de las variables, mediante el análisis 

descriptivo de las frecuencias, las tablas de contingencias, luego se comparó el valor obtenido 

contra el valor que le correspondería en la tabla de distribución t de Student para probar la 

hipótesis de la investigación, lo cual proporcionó datos estadísticos y representaciones gráficas 

que resultaron útiles para describir la distribución de las variables. Este procedimiento inicial de 

los datos permitió establecer los porcentajes acumulados, media, desviación típica, error típico 

de la media, etc., de las diferentes sintomatologías comórbido y de su nivel cognitivo como son 

sus esquemas y creencias centrales en la totalidad de la muestra. Dicho análisis permitió observar 

distribuciones normales. 

2. En las variables a estudiar como son la sintomatología ansiosa depresiva en pacientes 

con comorbilidad que conforma el cuadro clínico de la investigación, se establecieron categorías 

basándose en los valores de la media y la desviación típica de la distribución de la variable, lo 

cual permitió establecer diferentes categorías, como “muy bajo, bajo, medio y alto para la parte 

cognitiva”, “leve, moderado, severo” respecto a la parte afectiva.  Este procedimiento generar 

nuevas variables establecidas como categorías, en los diferentes grupos de la investigación. Este 

procedimiento permitió desarrollar los objetivos específicos dos y tres de describir el estado 

depresivo ansioso en sus canales de respuestas cognitivo, y afectivo en los diferentes grupos 

pertenecientes a la investigación. 

3. Posteriormente se realizó la discusión de los resultados, las conclusiones, sintetizando 

los principales hallazgos, plasmando los logros y limitaciones y, por último, se realizaron las 
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recomendaciones pertinentes a complementar en esta investigación y a generar nuevas 

investigaciones alrededor de esta problemática.     

Por último se hace mención que dentro del proceso de intervención se tuvo en cuenta las 

reglas para la terapia de grupal: 

1. Llegar a tiempo! No deje a los demás grupos esperando 

2. Venir cada semana a las sesiones! 

 Al formar parte del grupo, adquieren compromiso 

 Llamar a tiempo sino faltaría a una sesión programada 

 Para informar al resto del grupo 

3. Ser constructivos en las intervenciones 

 Evitar las críticas negativas, proporcione comentarios constructivos 

 Ayudar mutuamente el lado positivo a las cosas 

 No se presionen innecesariamente uno a otros 

4. Mantener una actitud practica 

5. Realizar las tareas 

6. Lo que se dice en el grupo es confidencial 

7. Trate de hacer lo más honesto posible y exprese tal y como usted es. 

8. Permita que otros conozcan sus ideas 

9. Haga preguntas 

10. No acapare la platica 

11. Ayude a otros miembros a participar 

12. Escuche atentamente a los otros miembros 
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13. Este abierto al punto de vista de los otros miembros 

14. Participe en la decisión 

 Si la decisión es confusa para usted, hable lo. 

15. En este grupo, está bien hablar sobre sus sentimientos y emociones. 

Muñoz, Aguilar, Guzmán (2000) 

 

  7.1       Plan de intervención 

 

 Diseño y plan de intervención 

Objetivos 
Objetivos 

Específicos 
Taller 

Descripción del taller  

(técnica/estrategias) 

N° de 

sesiones 

Afianzar 

conciencia de 

enfermedad 

 

Aprendiendo 

a conocerse: 

soy igual a ti.  

Actividad No 1: 

Desarrollo: video clip: 

perpetum jazzilin (10 Min). 

Se realiza una socialización 

sobre lo observado, se 

trabaja la temática de las 

percepciones y se 

contextualiza sobre los 

problemas comunes que se 

observan en el grupo. 

Tiempo (30 Min) 

Actividad No 2: 

reconociendo que tengo un 

problema Tiempo  (15  Min) 

luego se socializa.  

Actividad No 3: 

Observación del video clip: 

1ra 

sesión   

Identificar y 

reconocer los 

problemas 

presentes a 

nivel 

afectivo, 

cognitivo y 

conductual 
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fisiología del estrés (15 

Min) luego se socializa  

COMPROMISO PARA 

EL PROXIMO 

ENCUENTRO: Análisis 

del video clip: fisiología del 

estrés. 

 

COMPROMISO No 2: 

Identificando situaciones de 

miedo y de tristeza. 

Descripción: describir que 

piensan, sienten y hacen 

cuando se han sentido 

ansiosos o depresivos. 

 

COMPROMISO No 3: 

Línea del tiempo sobre los 

momentos felices de su vida 

 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir 

Fortalecer la 

estima 

 

Identificación 

y 

reestructuraci

ón de 

Concientizaci

ón  en ¿Quién 

soy y el dolor 

forma parte 

de la vida? 

 

Actividad No. 1 Dinámicas 

Rompehielos: un saludo 

diferente (pie con pie, 

espalda con espalda, etc.) 

2da 

sesión   
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pensamientos 

distorsiones 

(15 min) 

Actividad No 2: Revisar 

compromisos: Análisis del 

video clip: fisiología del 

estrés, identificación  de 

situaciones que generan 

miedo y tristeza y línea del 

tiempo de los momentos 

felices (45 min) 

 

Actividad No 3: 

Desarrollo: En tus zapatos. 

Cada uno de los 

participantes sentados en 

forma de mesa redonda 

relata su historia de vida a 

los integrantes del grupo 

para establecer confianza. 

(40 Min) 

Actividad No 4: Dándole 

sentido a mis problemas: En 

esta actividad los miembros 

del grupo aprender a debatir 

sus creencias dadas por la 

experiencias, y trabajar los 

pensamientos alternativos: 

(20 Min) 

COMPROMISO PARA 

EL PROXIMO 

ENCUENTRO: acróstico 

de cualidades. Descripción: 
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escribir una cualidad con 

cada letra de su nombre.  

   

COMPROMISO No 2: 

¿De qué otra manera 

podemos pensar para 

neutralizar la depresión y 

ansiedad? 

 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación 

de fortaleces 

y debilidades 

 

Concientizaci

ón en 

Aceptarme: 

¿El dolor 

forma parte 

de la vida? 

 

Actividad No. 1 Dinámicas 

Rompehielos: Estiramiento 

y relajación de los 

músculos. (10 min) 

 

Actividad No 2: Revisar 

compromisos: Revisión de 

acróstico de cualidades y 

¿búsqueda de pensamientos 

alternativos ante situaciones 

que generen ansiedad o 

depresión? 

 

Actividad No 3: 

Desarrollo: En esta 

3ra 

sesión   
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actividad los miembros del 

grupo formaran dos filas 

mirándose cara a cara, y se 

rotaran sucesivamente 

después de cada respuesta. 

(15 Min). Luego 

socializaran la vivencia de 

esta actividad y cada 

participante del grupo 

expresara cómo se sintieron 

sobre la vivencia del otro 

para que el relator de la 

experiencia lo escriba en 

una tarjeta de autoayuda. 

Busca tu pareja y 

pregúntale: 

 

¿Qué me gusta de los otros, lo que 

me gusta de ti…? 

¿Cómo me veo a mí mismo, como 

me ven los otros? 

¿Lo que más me gusta, a lo que 

más le tengo miedo? 

¿El momento más feliz de mi vida, 

¿El momento más triste de mí 

vida? 

 

Actividad No 4: Técnica de 

relajación  (10 Min)   

Actividad No 5: 

Aceptación y compromiso: 

En esta actividad los 

miembros del grupo 
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formaran de nuevo la rueda 

de círculo doble y se 

expresaran lo siguiente: (20 

Min) 

La primera vez que te vi, pensé… 

Tus ojos me dicen… 

Algo positivo de ti es… 

Una cualidad tuya es… 

Mi momento feliz fue o es… 

Una cualidad que veo en mí es… 

 

COMPROMISO PARA 

EL PROXIMO 

ENCUENTRO: Asistir a la 

terapia grupal de forma 

decorosa y arreglada. 

COMPROMISO No 2: 

lectura sobre la importancia 

de quererse así mismo de 

Walter Riso.  

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir  

 

Fortalecer la 

estima 

 

Aprendiendo 

a valorarme 

Actividad No. 1: Revisión 

de los compromisos: 

Asistir a la terapia grupal de 

forma decorosa y arreglada. 

4ta 

sesión  

Afianzar la 

confianza y 

la estima 
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Lectura sobre la importancia 

de quererse así mismo de 

Walter Riso. (20min) 

 

Actividad No 2: Video 

Clip: la gente que me gusta 

(4 min). Socialización del 

video observado (15 Min) 

 

Actividad No 3: valorando 

mi imagen: se le pedirá a 

los participantes que se  

ubiquen en forma de mesa 

redonda y se le entregara a 

cada uno un pliego de papel 

con su respectivo marcador; 

el papel lo ubicaran en la 

espalda del compañero y 

cada participante le escribirá 

al otro una cualidad. (30 

Min) 

 

COMPROMISO PARA 

LA PROXIMA 

ENCUENTRO: ver la 

película 

INTENSAMENTE  

 

COMPROMISO No 2: 

traer algo para compartir 

CIERRE: Escribir en una 
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tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir  

Actividad No. 1: Revisión 

de los compromisos: 

Análisis de la película 

intensamente (20 min) 

Actividad No 3: video clip 

sobre Guía práctica para 

mejorar la autoestima  - 

Walter Riso (5 Min). 

Posteriormente se socializa 

sobre el video (15 Min) 

Actividad No 4: Dinámica 

de encontrar el tesoro. 

Descripción: los 

participantes escucharan 

atentamente la descripción 

que realiza el terapeuta 

sobre el tesoro, el cual 

estará escondido en una caja 

que se ira rotando hasta 

llegar al último compañero;  

y cada miembro del grupo 

debe hacer una expresión 

luego a ver mirado el tesoro 

y guardar silencio.  

Socializar (30 Min)  

 

 

 

 

 

 

5ta  

Sesión 
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CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir  

 

 

 

Estabilizar el 

estado de 

animo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir 

respuestas de 

ansiedad y 

sintomatologí

a depresiva 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo 

a relajarme  

 

 

 

Actividad No. 1: Revisión 

de los compromisos:  

Actividad No 3: Apertura y 

Bienvenida a la terapia de 

yoga (30 Min) 

Actividad No 4: Ejercicios 

de estiramientos Simples 

(1h) 

Actividad No 5: Ejercicios 

de Respiración profunda y 

Relajación (30 Min) 

COMPROMISO PARA 

LA PROXIMA 

ENCUENTRO: Realizar 

los ejercicios de relajación 

en casa. 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir  

 

 

 

6ta  

Sesión 
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Actividad No. 1: Revisión 

de los compromisos: 

Revisar cómo se han sentido 

con los ejercicios de 

relajación en casa. 

Actividad No 2: Posiciones 

corporales de yoga. (1h) 

Actividad No 3: Ejercicios 

de Respiración profunda y 

Relajación (1h) 

COMPROMISO PARA 

LA PROXIMA 

ENCUENTRO: Realizar 

los ejercicios de relajación 

en casa. 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir  

Sesión 

7ma 

Estabilizar el 

estado de 

animo 

 

 

 

 

 

 

Reducir 

respuestas de 

ansiedad y 

sintomatologí

a depresiva 

 

Aprendiendo 

hacer flexible 

con mi 

cuerpo  

 

Actividad No 1: Apertura y 

Bienvenida al taller. (20 

Min) 

 

Actividad No 2: 

Aromaterapia: pausa activas 

sinergia de aceites 

esenciales estimulantes con 

8va 

sesión  
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efectos de relajar y 

tranquilizar a los 

participantes de (Menta y 

Romeo) (30 Min) 

 

Actividad No 3: 

Meditación (20 min) 

 

Actividad No 4: 

Flexibilidad corporal 

(40min) 

 

Actividad No 5: Técnica de 

auto masaje Corporal (15 

Min) 

 

 

CIERRE DE SESIÓN: 

Escribir en una tarjeta un 

mensaje de reforzamiento, 

Cómo se sintieron hoy y 

Qué aprendieron. 

Integración Grupal y 

compartir 

Entrenar en 

solución de 

problemas  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

de 

afrontamient

o 

Aprendiendo 

afrontar mi 

problema  

 

Revisión de Compromisos: 

Socializar sobre cómo se 

han sentido los participantes 

frente a las técnicas de yoga 

y terapia corporal y cómo la 

han empleado 

Actividad No 1: Cuenta tu 

problema. Dentro de esta 

actividad cada uno de las 

participantes expone una 

9na 

sesión  
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situación actual, enmarcada 

en los siguientes pasos.  

¿Cuál es mi problema? 

¿Causa del problema? 

¿Qué pensé, sentí e hice ante el 

problema? 

¿Qué alternativas le di al problema 

(validez e invalidez)? 

Tiempo de ejecución (corto-

mediano-largo plazo) 

 

Actividad No 2: Evaluar 

ganancias y pérdidas de mis 

decisiones 

ventajas desventajas 

  

  

 

COMPROMISO PARA 

EL PROXIMO 

ENCUENTRO: traer una 

vela 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Integración 

Grupal y compartir 

Entrenar en 

habilidades 

sociales   

 

 

 

Fortalecer 

habilidades 

de empatía 

 Exprésate 

 

Actividad No1: Video Clip: 

Asertividad. Socialización 

del video observado 

(15min) 

 

 

 

10ma 

sesión.  
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 Actividad No2: Taller de 

terapia corporal: Relajación 

Muscular y Aromaterapia: 

pausa activas sinergia de 

aceite esenciales con efectos 

de tranquilizar y 

distenciones el cuerpo de los 

participantes de (Menta y 

Romeo) (30 Min). 

Actividad No3: técnica de 

conciencia corporal 

acompañado de termo 

terapia con fisioterapia y 

aceites esenciales haciendo 

una rotación con cada uno 

de los participantes. (30 

Min) 

Actividad No4: Tenica de 

auto masajes (15 Min) 

Actividad No5: Rumba 

terapia. Socialización de la 

actividad a partir de la 

siguiente pregunta: ¿Cómo 

se sintieron antes, durante y 

después de la actividad? 

Tiempo (30 minutos) 

Actividad No 6: 

Aprendiendo a tener un 

pensamiento nuevo y 

positivo para mi vida. 

Dentro de esta actividad 
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cada participante identifique 

los avances y potenciales en 

sí mismo para pensar 

diferente y funcionar 

adaptativamente. (1h) 

Actividad No7: entregando 

lo mejor de mí: cada 

participante encenderán una 

vela que le entregara a otro 

miembro del equipo, 

expresando: “te entrego lo 

mejor de mí y dicen una 

cualidad, “¿mi luz es…? y,  

¿te entrego mi luz?”. Luego 

se socializa en que piensan 

y sintieron al realizar la 

actividad. Tiempo (30 min) 

 

CIERRE: Escribir en una 

tarjeta un mensaje de 

reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué 

aprendieron. Revisar los 

avances, aprendizajes y 

sostenimiento del grupo, 

Integración Grupal y 

compartir, despedida y 

entrega de detalles al grupo. 
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8. Resultados 

El análisis de resultados se dirige a evaluar los siguientes aspectos:  

A) Describir las características sociodemográficas  de  los pacientes de los grupos de 

casos y controles, con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto 

ansioso- depresivo. 

B) Describir los canales de respuesta afectivo y cognitivo de los pacientes, mediante la 

presencia de síntomas mixtos ansioso-depresivo, y la intensidad de estos mismos; la estructura 

cognitiva a partir de la  identificación de esquemas maladaptativos, por medio de un análisis 

descriptivo que agrupa la categoría de variables “Muy Bajo, Bajo, Moderado y Severo”, referidas 

al estado afectivo y “Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto”, con respecto a la estructura cognitiva. 

 C) Comparar los canales de respuesta afectivo y cognitivo en cada grupo, estableciendo 

semejanzas y diferencias por medio del estadístico t de Student para pruebas de muestras 

relacionadas, empleando una estimación para varianzas combinadas del programa SPSS 21 para 

Windows 10, para evaluar si existen diferencias significativas entre grupos. 

 Se establecieron los grados de libertad con un nivel de significancia de 0.05; luego se 

comparó el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de distribución t de 

Student para probar la hipótesis de la investigación. 

 Se aceptará la hipótesis de investigación si el valor calculado es igual o menor al que 

aparece en la tabla; si es menor, se acepta la hipótesis nula, permitiendo realizar la prueba de 

hipótesis para determinar si las dos medias poblacionales difieren o no. Cuando p es menor que 

0,05 se rechaza Ho (p  ≤ 0,05), la cual es: 

Ho1: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 
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Ho2: µ 1 = µ 2 

No existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Ho3: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Ho4: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Hi1: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi2: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi3: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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Hi4: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

    8.1  Análisis de las características sociodemográficas  de los pacientes de los 

grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de 

trastorno mixto ansioso- depresivo 

Análisis de Frecuencia de las características sociodemográficas  de los pacientes de 

los grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de 

trastorno mixto ansioso- depresivo 

 

Para el análisis descriptivo de las variables sociodemográficos, se realiza un análisis de 

frecuencia y porcentaje, para describir dichos caracteres, los resultados encontrados fueron los 

siguientes. 

Tabla 3. Características sociodemográficas según género 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Masculino 1 33,3 33,3 33,3 

Femenino 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos femenino 3 100,0 100,0 100,0 
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Con respecto a la variable de género, de manera general se evidencia que en ambos 

grupos la mayor proporción de la muestra lo representa el género femenino, debido a que en el 

grupo casos el 66,7% (2) corresponde al género femenino y el 33,3%(1) género masculino; 

mientras que, en el grupo control el 100%(3) de la muestra lo representa el género femenino. 

Esto indica que probablemente el diagnostico mixto ansioso-depresivo presenta mayor incidencia 

sobre el género femenino. 

Tabla 4. Características sociodemográficas según edad 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la variable edad, se evidencia que la muestra de ambos grupos está 

representada  por edades entre los 20-40 -60 años, las cuales dentro del grupo de casos 

corresponden a los siguientes porcentajes, el 33,3%(1) se encuentra entre las edad de 20-40 años 

y el 66,7% (2) corresponde a la población restante de participantes que se encuentran entre los 

40-60 años; esta distribución se presenta de la misma manera en el grupo control. 

EDAD 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos 20 a 40 años 1 33,3 33,3 33,3 

40 a 60 años 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos 20 a 40 años 1 33,3 33,3 33,3 

40 a 60 años 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Lo anterior indica que,  probablemente  no existe una edad determinada para presentar el 

diagnostico mixto ansioso-depresivo, debido a que en las muestras de ambos grupos se registran 

distintas edades. 

Tabla 5 Características sociodemográficas según nivel educativo 

NIVEL_EDUCATIVO 

GRUPO Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE CASOS Válidos bachiller 2 66,7 66,7 66,7 

universitario Curso o 

completo 
1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos bachiller 2 66,7 66,7 66,7 

universitario Curso o 

completo 
1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Referente a la variable educativa, se registra en ambos grupos igual proporción de 

participantes bachilleres y universitarios, donde el 66,7% (2) corresponde a la muestra de 

bachilleres, y el 33,3% (1) representa la muestra de universitarios. Esto refiere probablemente 

que el  diagnóstico mixto ansioso-depresivo no está determinado por el nivel educativo. 
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Tabla 6. Características sociodemográficas según estado civil 

ESTADO_CIVIL 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE CASOS Válidos SOLTERO (A) 1 33,3 33,3 33,3 

CASADOS(AS) 1 33,3 33,3 66,7 

SEPARADO (A) 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos SOLTERO (A) 2 66,7 66,7 66,7 

EN UNION 

LIBRE 
1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Con respecto a la variable del estado civil, se registra que dentro del grupo de casos el 

33,3% (1) representa la muestra de pacientes solteros, el otro 33,3% (1) corresponde a la muestra 

de los pacientes casados y el 33,3% (1) restante se encuentra separado.  

Dentro del grupo control se observa, que el 66,7% (2) representa la muestra de pacientes 

solteros y el 33,3%(1) en unión libre. 

 

 

 

 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      128 
 

 

Tabla 7. Características sociodemográficas según ocupación 

OCUPACION 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos ama de casa 1 33,3 33,3 33,3 

estudiante y/o 

trabajo 
1 33,3 33,3 66,7 

Oficios varios 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos ama de casa 1 33,3 33,3 33,3 

estudiante y/o 

trabajo 
1 33,3 33,3 66,7 

Oficios varios 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Referente al nivel de ocupación se registra que ambos grupos las muestras están 

representadas por participantes que se desempeñan como ama de casa (33,3%), estudiante y/o 

trabajo (33,3%) y en oficios varios (33,3%), lo cual indica probablemente  que en este grupo de 

pacientes pese al diagnóstico mixto ansioso-depresivo que presentan,  las competencias 

personales y labores aún permanecen. 
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Tabla 8. Características sociodemográficas según diagnóstico ansiedad y depresión 

Diagnostico_1. Ansiedad y depresión 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE CASOS Válidos moderado 1 33,3 33,3 33,3 

severo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos moderado 2 66,7 66,7 66,7 

severo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

La respuesta ansioso-depresiva según lo observado en la tabla, en ambos grupos se 

presencia similitud en la sintomatología, debido a que el 66,7% presenta el síntoma en rango 

moderado, y el 33,3% restante lo presenta en rango severo. Esto indica  que en ambos grupos 

(casos y controles)  el trastorno mixto ansioso-depresivo se presenta de forma compleja. 
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Tabla 9. Características sociodemográficas según  diagnóstico  con comorbilidad 

Diagnostico_2. Comorbilidad 

GRUPO Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos trastornos de 

personalidad 
2 66,7 66,7 66,7 

es estrés postrauma y 

trastornos de 

personalidad 

1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos trastornos de 

personalidad 
3 100,0 100,0 100,0 

 

Dentro de la tabla se evidencia que en ambos grupos los participantes presentan un 

trastorno de personalidad, lo cual indica existencia de comorbilidad con el diagnostico mixto 

ansioso-depresivo, sin embargo se muestra que en uno de los participantes del grupo de casos se 

presenta un estrés post-trauma. Lo anterior se especifica en los siguientes porcentajes, dentro del 

grupo de casos el 66,7% (2) presenta un trastorno de personalidad y el 33,3% (1) presenta un 

trastorno de personalidad y estrés post-trauma, mientras que, dentro del grupo control el 100%(3) 

solo presenta un trastorno de personalidad. 

 

 

 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      131 
 

 

Tabla 10. Características sociodemográficas según  presencia de trastornos físicos y/o 

congénitos 

DIAGNOSTICO_3. Trastornos físicos y/o congénitos 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Si 3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos No 2 66,7 66,7 66,7 

Si 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Con respecto a trastornos físicos y congénitos en los pacientes, se evidencia que dentro 

del grupo de casos, el 100% (3) de la muestra presenta trastorno físico y congénito; mientras que, 

dentro del grupo control solo el 66,7% presenta el trastorno, lo cual indica que la presencia  de  

las enfermedades físicas  probablemente complejizan el cuadro clínico trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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       8.1.1  Análisis descriptivo del canal de respuesta afectivo y Cognitivo de los pacientes 

de los grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de 

trastorno mixto ansioso- depresivo 

 

Análisis de Frecuencia del canal de respuesta afectivo de los pacientes de los 

pacientes de los grupos de casos y controles, con trastorno mental grave con un diagnóstico 

común de trastorno mixto ansioso- depresivo 

 

 El análisis de frecuencia y porcentaje del canal de respuesta afectivo mixto 

ansioso-depresivo, en los grupos está dividido en dos aspectos: A) se describe 

porcentualmente en términos generales la intensidad del canal de respuesta afectivo de toda 

la muestra de seis (6) pacientes que participaron en la investigación, y B) se analiza las 

frecuencias del canal de respuesta afectivo en cada grupo de pacientes con trastorno mixto 

ansioso-depresivo, tales como grupo de casos (3 participantes), y grupo control (3 

participantes). Este análisis permite responder el objetivo específico No. 2: Describir los 

canales de respuestas cognitivas y afectiva en la condición pre/post prueba de los pacientes 

de los grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de 

trastorno mixto ansioso- depresivo, pertenecientes a una institución de salud mental.   

Para la realización de este análisis de frecuencia se estableció la categorización de los 

datos, de acuerdo con el procedimiento de la categorización de variables, la cual arrojó las 

siguientes categorías: “Muy Bajo, Bajo, Moderado, Severo” para la respuesta ansiosa. A 

continuación se describe los resultados encontrados:  
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Análisis de frecuencia del canal de respuesta afectivo ansioso en condición 

pre/post tratamiento de grupo de casos y controles 

Tabla 11. Respuesta de ansiedad del grupo de casos y controles, en condición pre-tratamiento 

Respuesta ansiosa  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Moderado 1 33,3 33,3 33,3 

Severo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Moderado 2 66,7 66,7 66,7 

Severo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

De manera general, dentro del grupo de casos (participantes con control por psiquiatría, 

psicología y terapia de grupo) se observa que el 33,3% (1), presenta una sintomatologia ansiosa 

moderada; mientras que el 66,7 % (2) de la muestra presentan un sintomatologia ansiosa severa 

Con respecto al grupo control (psiquiatria y psicologia), se evidencia que el 66,7% (2), 

presenta una sintomatología ansiosa moderada, y el  33,3% (1) presenta la sintomatologia de 

forma severa.  

Lo anterior se observa en los siguientes graficos (1 y 2). 
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Grafico 1 Respuesta de ansiedad del grupo de casos en condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Dentro del gráfico, se observa que las puntuaciones de los participantes del grupo de casos 

(Participantes con control por psiquiatría, psicología y terapia de grupo), antes del proceso de 

tratamiento,  manifiestan de manera general,  síntomas ansiosos en un rango moderado-severo, 

del cual el rango moderado corresponde al 33,3% y el rango severo concierne al 66,7%. 

 

Grafico 2 Respuesta de ansiedad del grupo control en  condición pre-tratamiento 
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En esta grafica se observa que antes del proceso de tratamiento, dentro del grupo control 

(psiquiatría y psicología), la presencia de los síntomas ansiosos se encuentra en un rango 

moderado-severo, donde el 66, 7% presenta los síntomas de forma moderada y el 33,3% severa. 

Lo anteriormente expuesto, indica que antes de iniciar un proceso de tratamiento, la 

muestra de 6 participantes, divididos entre grupo de casos y grupo control,  si mostraban la 

existencia de la sintomatología ansiosa con igual complejidad. 

 

Tabla 12 Respuesta de ansiedad del grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un proceso de tratamiento, dentro de la tabla se evidencia que de manera 

general hubo una reducción de síntomas en la muestra de los seis (6) participantes; sin embargo 

de manera específica, se observa  que en la muestra del grupo de casos (participantes con control 

por psiquiatría, psicología y terapia de grupo), el 66,7% (2)  que anteriormente presentaba los 

Respuesta ansiosa 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy Bajo 2 66,7 66,7 66,7 

Moderado 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy Bajo 3 100,0 100,0 100,0 
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síntomas en un rango severo, en el post tratamiento los manifiesta en una rango muy bajo ; sin 

embargo el 33,3% aún mantiene el síntoma ansioso de forma moderada.  

Referente al grupo control (psiquiatría y psicología), se evidencia que dentro de la 

muestra de los tres (3) participantes, el 100% de la muestra redujo los síntomas a un nivel muy 

bajo, cuando anteriormente los síntomas ansiosos se presentaban en un nivel moderado-severo. 

Lo anterior, indica que  el canal de respuesta  afectivo ansioso en el post tratamiento, tuvo 

reducción en los síntomas, en muestra de los seis (6) participantes, pero el grupo control 

(psiquiatría y psicología) evidencia mejor respuesta al tratamiento con respecto a la disminución 

de la respuesta ansiosa. 

Esto se observa en los siguientes gráficos (3 y 4). 

 

Grafico 3 Respuesta de ansiedad del grupo de casos, en condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico de manera general se evidencia, que dentro de la muestra de grupo de 

casos, quienes anteriormente se encontraban en un rango moderado-severo, posterior al proceso 

de tratamiento presentan la sintomatología ansiosa en un rango muy bajo-moderado, debido a 
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que el 66,7% redujo sus síntomas a un nivel muy bajo y el 33, 3% mantuvo el síntoma en un 

nivel moderado. 

 

Grafico 4 Respuesta de ansiedad del grupo control, en condición post-tratamiento 

Dentro del grupo control de manera general se observa que hubo una reducción de los 

síntomas ansiosos, debido a que anteriormente sus puntuaciones oscilaban en un rango 

moderado-severo, y posterior al proceso de tratamiento, el síntoma se redujo a nivel muy bajo en 

el 100% de la muestra de los pacientes controles. 
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Analisis de frecuencia del canal de respuesta afectivo depresivo en condición 

pre/post tratamiento de grupo de casos y controles 

Para el  análisis de frecuencia del canal de respuesta  afectivo depresivo se estableció la 

categorización de los datos, de acuerdo con el procedimiento de la categorización de variables, la 

cual arrojó las siguientes categorías: “No depresión, Depresión leve, Depresión Moderada, 

Depresión Grave”. A continuación se describe los resultados encontrados:  

Tabla 13  Respuesta depresiva del grupo de casos y controles, en condición pre- 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general dentro de esta tabla se registra que la presencia del canal de respuesta 

afectivo depresivo, se muestra en un 100%,  referidos a la muestra de los seis (6) participantes, 

pero se diferencia en la intensidad de esta misma, es decir, dentro del grupo de casos 

(participantes con control psiquiatría, psicología y terapia de grupo) el síntoma se observa dentro 

de un rango moderado-grave, donde 66,7% (2) representa la muestra de participantes que lo 

Respuesta depresiva 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Depresión 

Moderada 

2 66,7 66,7 66,7 

Depresión 

Grave 

1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Depresión Leve 1 33,3 33,3 33,3 

Depresión 

Grave 

2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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manifiestan en un nivel moderado y el 33,3% (1) lo presenta en un nivel grave; mientras que en 

el grupo control (psiquiatría y psicología) manifiesta el síntoma en un rango leve-grave, donde el 

33,3% (1) corresponde a la presencia de los síntomas de forma leve y el 66,7% (2)presentan los 

síntomas de forma grave. 

Lo anterior indica que la muestra de los seis (6) participantes en condición pre 

tratamiento, si presentan la sintomatología depresiva, aunque varié la intensidad del síntoma en 

cada uno de los pacientes. Esto se observa en los siguientes gráficos (5 y 6) 

 

Grafico 5 Respuesta depresiva del grupo de casos en condición pre- tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico se evidencia que dentro del grupo de casos, la respuesta depresiva se 

muestra en un rango moderado- grave, donde el 66,7% corresponde al nivel moderado y el 

33,3% al nivel grave, lo cual indica que existe una complejidad en sus síntomas 
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Grafico 6 Respuesta depresiva del grupo control en la condición pre- tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos datos arrojados, se observa que los participantes del grupo control presentan la 

sintomatología depresiva en un rango leve-grave, donde 33,3% lo presenta de forma leve y el 66, 

7% lo manifiesta de forma grave; esto indica que si hay presencia de una sintomatología 

depresiva, pero la complejidad de los síntomas varía en cada participante. 
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Tabla 14  Respuesta depresiva del grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

Respuesta depresiva en condición post-tratmiento 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos No 

Depresión 

2 66,7 66,7 66,7 

Depresión 

Leve 

1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos No 

Depresión 

1 33,3 33,3 33,3 

Depresión 

Leve 

2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

En los  resultados del post tratamiento, se observa que de manera general hubo  

disminución en el síntoma depresivo en ambos grupos (control y casos), obteniéndose una 

puntuación leve o ausencia de depresión; sin embargo se resalta de manera específica que dentro 

de la muestra de grupo casos (Participantes con control por psiquiatría, psicología y terapia de 

grupo), hubo mejor respuesta en la reducción de los síntomas, debido a que el 66,7% (2) presenta 

ausencia de depresión, mientras que  en el grupo de control (psiquiatría y psicología) solo se 

presenta en un 33,3%, pues el 66, 7% presenta depresión leve. 

Esto indica que dentro de la efectividad del proceso de tratamiento, los participantes del 

grupo casos presentaron mejor respuesta de avances en la reducción de los síntomas depresivos. 
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Lo anterior se observa en los siguientes gráficos (7 y 8) 

 

Grafico 7 Respuesta depresiva del grupo de casos en condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grafico se observa que en el post tratamiento, la muestra del grupo de 

casos (3), el 66,7% logro tener ausencia de depresión, cuando anteriormente el síntoma se 

presentaba en un nivel moderado,  y de la misma manera se evidencia con 33,3% restante, al 

obtener una puntuación leve, cuando el pre tratamiento el síntoma se mostraba en un nivel grave. 
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Grafico 8 Respuesta depresiva del grupo control en condición post- tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se observa que los participantes del grupo control, presentan disminución 

en el síntoma depresivo, con respecto a la condición pre tratamiento (leve-grave), sin embargo se 

evidencia que solo el 33,3% presenta ausencia de depresión, mientras que el 66,7% la manifiesta 

de forma leve. 
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Análisis de frecuencia  del canal de respuesta cognitivo de los pacientes de los 

grupos de casos y controles con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de 

trastorno mixto ansioso- depresivo  

Para el análisis de frecuencia y porcentaje del canal de respuesta cognitivo, en los 

grupos está dividido en dos aspectos: A) describir porcentualmente en términos generales  los 

esquemas maladaptativos y creencias centrales en  la muestra de los 6 pacientes que 

participaron en la investigación, y B)  analizar las frecuencias de los esquemas maladaptivos y 

creencias centrales en el  grupo de pacientes con trastorno mixto ansioso-depresivo, tales 

como grupo de casos (3 participantes), y grupo control (3 participantes). Este análisis permite 

responder el objetivo específico No. 2: Describir los canales de respuestas cognitivas y 

afectivas en la condición pre/post prueba de los pacientes de los grupos de casos y controles 

con trastorno mental grave, con un diagnóstico común de trastorno mixto ansioso- depresivo, 

pertenecientes a una institución de salud mental.   

El  análisis de frecuencia para el canal de respuesta cognitivo, se estableció la 

categorización de los datos, de acuerdo con el procedimiento de la categorización de variables, la 

cual arrojó las siguientes categorías: “Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto” para el esquema cognitivo y 

“Bajo, Medio, Alto”, para las creencias centrales. A continuación se describe los resultados 

encontrados:  

Esquema de Abandono 

Hace referencia a que los demás son personas inestables emocionalmente  e indignos de 

confianza para prodigar apoyo y vinculación. Implica la sensación de que las personas 

significativas no podrán continuar proporcionando apoyo emocional, vínculos o protección, 

debido a que son emocionalmente inestables e impredecibles (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 
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Tabla 15 Esquema de abandono en grupo de casos y controles, en condición pre- 

tratamiento 

Esquema de Abandono  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE CASOS Válidos Medio 3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Bajo 1 33,3 33,3 33,3 

Medio 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Antes del proceso de tratamiento, en esta tabla se evidencia que de manera general la 

muestra de los seis (6) participantes, presentan el esquema de abandono en rango medio; sin 

embargo de manera específica se denota  dentro de la población de grupo de casos (3)  el 100% 

lo presenta en un rango medio; mientras que dentro del grupo control solo  66,7%(2)  lo presenta 

dentro de este mismo rango, pues el 33,3% (1) restante, puntúa en un rango bajo, lo cual indica 

que en ambos grupos se observa el esquema instaurado, pero su nivel de presencia varía  según la 

estructura cognitiva en cada participante. Esto se evidencia en los siguientes gráficos (9 y 10). 
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Grafico 9 Esquema de abandono en el grupo de casos, condición pre- tratamiento 

En este grafico se observa que dentro del grupo de casos (participantes con control 

psiquiatría, psicología y terapia de grupo) el 100% (3) de los participantes presenta el esquema 

de abandono en un rango medio, lo cual indica mayor presencia del esquema. 

Grafio 10 Esquema de abandono en el grupo control, condición pre- tratamiento 
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Dentro del grupo control  (psiquiatría y psicología) se registra que de la muestra de los 

tres (3) participantes, el 66, 7 % (2) puntúa en rango medio, indicando que existe mayor 

presencia del esquema con respecto al 33,3% (1) de la muestra, quien presenta el esquema en un 

rango bajo, lo cual indica que no hay fortaleza en este esquema por parte del este grupo restante 

de esta muestra 

Tabla 16. Esquema de abandono en grupo de casos y controles, en condición post- 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al proceso de tratamiento, se observa que dentro del grupo de casos 

(participantes con control psiquiatría, psicología, terapia de grupo) hubo una modificación y  

minimización en el nivel del esquema, debido a que el 66,7% (2) presenta el esquema en un 

rango bajo – Muy bajo, cuando pre tratamiento, lo manifestaba en un rango medio; sin embargo 

se acentúa que el 33,3% (1) aun mantuvo el esquema en un rango medio; mientras que, dentro 

del grupo control solo uno de los participantes (33,3%) tuvo minimización del esquema, pues el 

Esquema de abandono  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 

1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Bajo 2 66,7 66,7 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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66,7 % aún mantienen el mismo nivel del esquema (Bajo-Medio), lo cual indica que hubo mejor 

respuesta al tratamiento con respecto a la reestructuración cognitiva en los pacientes del grupo de 

casos. Esto se observa de manera específica en los siguientes gráficos (11 y 12) 

 

Grafico 11 Esquema de abandono en el grupo de casos, condición post- tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo casos en el post tratamiento, evidencia una minimización en el nivel del 

esquema de abandono, debido a que anteriormente el 100% de la muestra lo presentaba en un 

rango medio, y posterior al tratamiento se manifiesta dentro de un rango muy bajo - bajo, aunque 

el 33,3% restante haya mantenido el esquema en una rango medio. 
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Grafico 12. Esquema de abandono del grupo control, condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la población del  grupo control,  en el 100% de la muestra no se observa 

diferencias en la modificación del esquema en la condición pre/post, debido a  que los 

participantes continúan presentando el esquema en un nivel Bajo (66,7%) - medio (33,3%), sin 

embargo se acentúa que en uno de los participantes si hubo minimización del esquema, pues 

anteriormente correspondía a la muestra del 66,7% del rango medio, y posteriormente al 

tratamiento, se encuentra en un nivel bajo, y pertenece a la muestra actual del 66,7% (rango 

bajo). 

 

Esquema de insuficiente autocontrol/autodisciplina 

Hace referencia a la dificultad generalizada por ejercer control sobre las propias 

emociones, por limitar la expresión excesiva de las mismas y controlar los impulsos, y la poca 

disciplina empleada para alcanzar las metas. Toma la forma de un énfasis exagerado en evitar la 

incomodidad, evadiendo el dolor, el conflicto, la confrontación, la responsabilidad o el esfuerzo 
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excesivo a expensas de la realización personal, el compromiso o la integridad.  (Londoño, Marín 

y Giraldo, 2008) 

Tabla 17.  Esquema de insuficiente autocontrol en el grupo de casos y controles, en 

condición pre-tratamiento. 

Esquema de insuficiente autocontrol  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Bajo 1 33,3 33,3 33,3 

Medio 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Medio 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Con respecto al esquema de insuficiente autocontrol, se evidencia que dentro del grupo de 

casos 33,3% (1) presenta el esquema en un nivel bajo, y el 66,7% (2) en un nivel medio, lo cual 

indica que hay mayor predominancia del esquema en este grupo de participantes. De la misma 

manera se observa en el grupo control donde el 66,7%(2) de la muestra, presenta el esquema en 

un nivel medio, y el 33,3% lo manifiesta en un nivel bajo. Esto probablemente indica que en la 

condición pre tratamiento no se observan diferencias  entre los grupos, referente  al nivel en que 

se presencia el esquema, pero si se observa que el 33,3% (1) del grupo control no lo presenta. 

Lo anterior se especifica en los siguientes gráficos (13 y 14) 
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Grafico 13 Esquema de insuficiente autocontrol en el grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los resultados del grupo de casos, se evidencia que el esquema de insuficiente 

autocontrol  el 33,3% de la muestra del grupo, presenta una puntuación baja, y el 66,7 se 

encuentra en un rango medio, lo cual indica que existe presencia el esquema, pero con mayor 

predominancia en una parte del grupo. 

Grafico 14 Esquema de insuficiente autocontrol en el grupo control, condición pre-

tratamiento 
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En este gráfico, se evidencia que dentro de los participantes del grupo control, el 33, 3% 

obtuvo una puntuación muy baja para el esquema de insuficiente autocontrol, lo cual indica que 

en esta parte de la muestra no hay presencia del esquema, mientras que el 66,7% al ubicarse en 

un rango medio, indica que el esquema se presenta fortalecido en esta parte restante del grupo 

 

Tabla 18 Esquema de insuficiente autocontrol en grupo de casos y controles, en 

condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta tabla se observa que posterior al tratamiento, se evidencia una 

modificación y minimización del esquema de insuficiente autocontrol dentro del grupo de casos 

(participantes con control psiquiatría, psicología y terapia de grupo), debido a que el 33,3%(1) 

obtuvo una puntuación muy baja y el 66,7%(2) baja, lo cual indica que en una parte de la 

 
Esquema de insuficiente autocontrol  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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muestra no se presenta el esquema y en la otra se observa una minimización de este mismo, 

cuando el pre tratamiento se observó la presencia del esquema en una rango bajo-medio. 

Con respecto al grupo control, se evidencia que hubo mantenimiento, y minimización del 

esquema en una parte del grupo, es decir, solo 33,3%(1) de la muestra 66,7 que anteriormente se 

ubicaba en un rango, logro reducir el nivel del esquema a un rango bajo, mientras que el otro 

33,3% lo mantuvo. 

Lo anterior indica que entre los dos grupos, se observa mejor respuesta al tratamiento en 

los canales cognitivos en el grupo de casos. Esto se observa de manera específica en los 

siguientes gráficos (15 y 16) 

Grafico 15 Esquema de insuficiente autocontrol en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafio, se muestra que los participantes del grupo de casos, el 66,7% minimizo el 

nivel del esquema a un rango bajo, cuando anteriormente se observaba en rango medio, y el 

33,3% modifico el esquema, debido a que anteriormente se presentaba en un rango bajo 
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Grafico 16 Esquema de insuficiente autocontrol en el grupo control,  condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo control según los datos arrojados en el post tratamiento, se observa que el 

rango vario a un nivel muy bajo-medio, debido a que  solo 33,3% de la muestra del 66,7% del 

pre tratamiento, minimizo el nivel del esquema a un rango bajo, mientras que el otro 33,3% 

mantuvo el esquema. 
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Esquema de desconfianza/abuso 

Hace referencia a que las otras personas lastimarán, se aprovecharán o harán a la persona 

víctima de sus abusos, humillaciones, engaños, o mentiras. Generalmente involucra la 

percepción del daño como intencional o que el resultado es una negligencia extrema e 

injustificada. Puede incluir la sensación de que la persona siempre termina siendo engañada o 

recibiendo la peor parte. (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 

Tabla 19 Esquema de desconfianza/abuso en grupo de casos y controles, en condición 

pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta tabla se evidencia que antes de iniciar un proceso de tratamiento, en los 

grupos se observó lo siguiente con respecto a la presencia del esquema, en el grupo de casos se 

muestra que el 33,3% (1) presenta el esquema en un nivel bajo, mientras que el 66,7%(2) en un 

nivel medio. De la misma manera se muestra en el grupo de casos donde el 33,3%(1) presenta el 

esquema en un nivel bajo, el otro 33,3% en un nivel medio y el 33,3% restante no lo presenta. 

Esquema de desconfianza/abuso  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Bajo 1 33,3 33,3 33,3 

Medio 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Esto indica a nivel general la presencia del esquema,  pero con mayor predominancia en el grupo 

de casos. 

Lo anterior se observa en los siguientes gráficos (17 y 18) 

Grafico 17 Esquema de desconfianza/abuso en el grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se evidencia que dentro de la muestra del grupo de casos, el 33, 3% 

presenta el esquema en una nivel bajo, mientras que el 66,7% lo presenta en un nivel medio, lo 

cual indica que existe presencia del esquema en un pre tratamiento, pero varía el nivel de 

presencia según la estructura cognitiva de cada participante 
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Grafico 18 Esquema de desconfianza/abuso en el grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En el grupo control, se observa que la presencia del esquema de desconfianza presenta 

ausencia dentro de uno de los participantes (33,3%), en otros se observa bajo (33,3%) y en el 

33,3% se presenta en una rango medio, lo cual quiere decir que no existe poca presencia del 

esquema dentro de este grupo de participantes. 
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Tabla 20 Esquema de desconfianza/abuso en grupo de casos y controles, en condición 

post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al tratamiento se observa que hubo cambios significativos en el grupo de casos, 

debido a que el 66,7%(2), presenta ausencia del esquema, y el 33,3%(1) lo presenta en una rango 

bajo, cuando anteriormente en el pre tratamiento los participantes presentaban el esquema en un 

rango bajo (33,3%) -medio(66,7%); mientras que en el grupo control no se observa modificación 

del esquema, debido  a que el 66,7% de la muestra se mantiene en el rango bajo(33,3%)- 

medio(33,3%), pues el otro 33,3% no presentaba ausencia del esquema. 

Lo anterior indica que el grupo de casos presenta avances en la modificación de su 

estructura cognitiva después del tratamiento grupal. Esto se especifica en los siguientes gráficos 

(19 y 20). 

 

Esquema de desconfianza/abuso  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Grafico 19 Esquema de desconfianza/abuso en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico, se observa que dentro del grupo de casos el 66,7%  modifico el esquema 

de desconfianza,  cuando anteriormente este mismo porcentaje de participantes puntuaba en un 

rango medio, y el 33,3 % lo presenta en un rango bajo. Esto indica que uno de los participantes 

que representaba la muestra del 66,7% del rango medio anteriormente, en el post presenta 

ausencia del esquema y el otro participante que también  se ubicaba en este rango, su nivel de 

presencia del esquema se observa en el post, en un rango bajo. 
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Grafico 20 Esquema de desconfianza/abuso en el grupo control, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que dentro del grupo control no se observa diferencia 

significativa en el pre/pos tratamiento, porque aún se mantiene el mismo nivel de esquema, es 

decir, un 33,3% presenta el esquema en un nivel y el otro 33,3% en un nivel medio. 
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Esquema de deprivación emocional 

Está en relación con la creencia de que el deseo de lograr un grado normal de apoyo 

emocional no será adecuadamente satisfecho por los otros. Este esquema contempla tres 

dimensiones de la deprivación: deprivación de cuidados (ausencia de atención, afecto, calidez o 

compañía), deprivación de empatía (ausencia de comprensión, escucha, apertura o de 

intercambio mutuo por parte de los otros) y deprivación de protección (ausencia de fortaleza, 

dirección o guía). (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 

Tabla 21 Esquema de deprivación emocional en grupo de casos y controles, en condición 

pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se observa que dentro del grupo casos, existe la presencia del esquema de 

deprivación emocional, donde el 66,7% (2) presenta el esquema en un rango y 3,33% (1) lo 

manifiesta en un rango medio, lo cual indica que la predominancia del esquema se presenta en 

una parte de la muestra. Asimismo en el grupo control  de la misma se manifiesta la presencia 

del esquema, pero varía en cada participantes, debido a que en un 33,3% se observa en un nivel 

Esquema de deprivación emocional  

GRUPO Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válido

s 

Bajo 2 66,7 66,7 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válido

s 

Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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bajo, el otro 33,3% lo manifiesta en un nivel medio y el 33,3%  no lo presenta, lo cual refiere que 

probablemente el esquema se encuentra más fortalecido dentro del grupo de casos. 

Esto se observa en los siguientes gráficos (21 y 22) 

Grafico 21 Esquema de deprivación emocional en grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que en el grupo de casos en la condición pre tratamiento, el 

66,7% de los participante presentan el esquema de deprivacion en un rango bajo, mientas que el 

33,3% lo presenta en un rango medio. 
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Grafico 22 Esquema de deprivación emocional en el grupo control, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se evidencia que dentro del grupo control los participantes presenta el 

esquema de deprivación en los siguientes rangos, un 33,3% corresponde a un rango bajo, otro 

33,3% presenta un rango medio y el 33,3% restante no presenta el esquema, lo cual indica poca 

predominancia del esquema en este grupo de participantes. 
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Tabla 22 Esquema de deprivación emocional en grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta tabla se observa que posterior al tratamiento el 100% (3) de la muestra del 

grupo de casos presenta ausencia del esquema de deprivación emocional, cuando anteriormente 

se manifestaba en rango bajo-medio, lo cual indica que hubo una modificación del esquema en 

este grupo de participantes. 

Referente al grupo control, se observa que uno de los participante disminuyo el nivel del 

esquema a un rango bajo (el 33,3%), cuando anteriormente lo presentaba en un nivel medio, y el 

otro 33,3% de la muestra continuo manteniendo el esquema 

Lo anterior indica que el grupo casos presenta avances en la modificación de la estructura 

cognitiva, en comparación al grupo, después de un proceso de tratamiento. Esto se observa en los 

siguientes gráficos (23 y 24) 

 

Esquema de deprivación emocional  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Grafico 23 Esquema de deprivación emocional en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que dentro del grupo de casos, el 100% (3) de la muestra 

modifico el esquema a un nivel muy bajo, lo cual indica que hubo una adecuada respuesta al 

tratamiento. 

Grafico 24 Esquema de deprivación emocional en el grupo control, condición post-tratamiento 
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Dentro de la muestra del grupo control posterior al tratamiento, se observa que el 33,3% 

logro minimizar el esquema de deprivacion a un nivel bajo, cuando anteriormente se encontraba 

en un nivel medio, y el otro 33,3% continuo manteniendo el esquema, esto indica que a nivel 

grupal no se observan avances significativos en la modificación del esquema dentro de este 

grupo. 

Esquema de Vulnerabilidad al daño y  a la enfermedad 

Es una creencia que se dirige hacia la anticipación de catástrofes inminentes e 

incontrolables. Las anticipaciones se centran en uno o más de los siguientes aspectos: catástrofes 

médicas (por ejemplo ataques cardíacos, cáncer, SIDA), catástrofes emocionales (por ejemplo, 

volverse loco, indigente o perder el control) y catástrofes externas (por ejemplo, fallas en 

elevadores, ser atacado por criminales, accidentes aéreos, terremotos, etc). (Londoño, Marín y 

Giraldo, 2008) 

Tabla 23 Esquema de vulnerabilidad en grupo de casos y controles, en condición pre-

tratamiento 

Esquema de vulnerabilidad  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Bajo 3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Dentro de estos resultados se observa que de manera general en a muestra de los seis (6) 

participantes se evidencia la presencia del esquema de vulnerabilidad, sin embargo dentro del 

grupo de casos (participantes con control psiquiatría, psicología, y terapia de grupo),  el 100% 

(3) de la muestro presencia el esquema en un nivel bajo; mientras que dentro del grupo control 

solo el 33,3% (1) lo presenta dentro de este mismo rango, debido a que el otro 33,3% (1) lo 

presenta en un rango medio y el 33,3% (1) restante en un rango muy bajo, lo cual indica que 

aunque la presencia del esquema se desarrolle según la estructura cognitiva de cada paciente, de 

manera general en el grupo control se presenta mayor predominancia de este mismo. Esto se 

observa de manera específica en los siguientes gráficos (25 y 26)  

Grafico 25 Esquema de vulnerabilidad en grupo de casos, condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que dentro del grupo de casos el 100% de la muestra presenta 

el esquema en un nivel bajo, lo cual refiere que el esquema de vulnerabilidad se encuentra 

instaurado, pero no fortalecido. 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      168 
 

 

Grafico 26 Esquema de vulnerabilidad en el grupo control, condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que dentro del grupo control, el esquema de 

vulnerabilidad se presenta en un mayor rango (medio) en el 33,3% de la muestra, en un 

rango bajo en el otro 33,3% y en un rango muy bajo en el 33,3% restante, lo cual indica 

que el esquema se encuentra fortalecido en una parte de los participantes, y en otros se 

observa poco fortalecido o ausente. 
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Tabla 24 Esquema de vulnerabilidad en el grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

Esquema de vulnerabilidad  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

A nivel general se observa que en ambos grupos (control y casos) se observa una 

disminución y modificación del esquema, debido a que en el grupo de casos cuando 

anteriormente el 100% (3) de la muestra puntuaba en un nivel bajo, en el post, 66,7% 

disminuyo a un nivel muy bajo, aunque el 33,3% se mantuvo en el rango bajo. Asimismo 

dentro del grupo control el 33,3% que anteriormente representaba el rango medio, 

disminuyo el esquema a un rango bajo, mientras que el 33,3% se mantuvo en el nivel bajo. 

Lo anterior indica que a nivel intra-grupo se observan mejor respuesta en el 

modificación del esquema por parte de algunos participantes, pero a nivel inter-grupo se 

evidencia mejor respuesta al tratamiento por parte del grupo de casos. Esto se evidencia en 

los siguientes gráficos (27 y 28). 
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Grafico 27 Esquema de vulnerabilidad en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa, que dentro del grupo de casos 66,7% del 100% que 

presenta el esquema en un nivel bajo, logro reducir el esquema a un nivel muy bajo, es 

decir, presenta ausencia de este, mientras que el 33,3% restante aún mantiene el esquema 

en un nivel bajo, lo cual indica que nivel de grupo se evidencia avances significativos en la 

modificación del esquema, aunque de manera particular en algunos pacientes aún se 

encuentre instaurado en un nivel bajo. 
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Grafico 28 Esquema de vulnerabilidad en el grupo control, condición post-

tratamiento  

 

 

 

 

 

 

En este grafico se evidencia que dentro del grupo control, posterior al tratamiento, solo el 

33,3% de los participantes modifico el esquema de un nivel medio a un nivel bajo; mientras que 

el 33, 3% restante mantuvo el nivel del esquema en la condición pre/post 

Esquema de Autosacrificio 

Es definido como la concentración excesiva y voluntaria en la satisfacción de las 

necesidades de los demás en situaciones cotidianas, a expensas de la propia satisfacción. La 

persona asume conductas como evitar causar dolor a los demás, sentirse egoísta y culpable por 

ello o mantener la vinculación con aquellas personas que se perciben necesarias. Se presenta la 

sensación de que las propias necesidades no se satisfacen adecuadamente y un resentimiento 

hacia aquellos que tiene bajo su cuidado. (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 
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Tabla 25 Esquema de autosacrificio en el grupo de casos y controles, en condición 

pre-tratamiento  

Esquema de autosacrificio  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 1 33,3 33,3 66,7 

Medio 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

En condición pre tratamiento se observa de manera general que en la muestra de los 

seis (6) participantes se presencia el esquema de Autosacrificio, pero difiere en el nivel que 

lo presenta cas participantes, es decir, dentro del grupo de casos, el 66,7% (2) presenta un 

nivel bajo del esquema y el 33,3% (1) un nivel muy bajo; mientras que, en el grupo control 

el 33,3% (1) representa un nivel medio, el otro 33,3% (1) un nivel bajo y el 33,3% (1) 

restante un nivel muy bajo. 

Lo anterior indica que ambos grupos existe similitud en el nivel de presencia del 

esquema, pero dentro el grupo control, el 33,3%(1) presenta más fortalecido el esquema, al 

presentarse en un rango medio. Esto se especifica en los siguientes gráficos (29 y 30) 
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Grafico 29 Esquema de autosacrificio en grupo de casos, condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grafico pre tratamiento del grupo de casos, se observa que el 66,7% presenta 

el esquema de Autosacrificio en un nivel bajo, lo cual indica que se encuentra instaurado pero 

poco fortalecido y el 33,3% presenta el esquema en un nivel muy bajo, lo cual refiere ausencia 

de este mismo. 

Grafico 30 Esquema de autosacrificio en el grupo control, condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      174 
 

 

 

En este gráfico, se observa  en el grupo control que el 33,3% presenta el esquema en un 

nivel medio, indicando fortalecimiento de este mismo, el otro 33,3% presenta el esquema en un 

nivel bajo, referido a un esquema instaurado pero poco fortalecido y el 33,3% restante, presenta 

ausencia del esquema al puntuar en un rango muy bajo. 

Tabla 26 Esquema de autosacrificio en grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se evidencia que en ambos grupo hubo modificación del esquema posterior 

al proceso de tratamiento, debido a que en el grupo de casos el 66,7% (2) que anteriormente 

representaba la muestra del rango bajo, post tratamiento, uno de los participantes que 

corresponde al 33,3%, (1) disminuyo el esquema a un nivel bajo, mientras el otro 33,3%(1) lo 

mantuvo. Asimismo dentro del grupo control se evidencia que el 33,3%(1) que anteriormente se 

encontraba en un rango medio, pos tratamiento, representa la muestra del 66,7% (2) del rango 

bajo, mientras que el 33,3%(1) se mantuvo en el rango bajo. 

Esquema de autosacrificio  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Lo anterior indica que en ambos grupos se evidencia respuestas de avance en el 

tratamiento, en cuanto al proceso de reestructuración cognitiva. Esto se evidencia en los 

siguientes gráficos (31 y 32) 

Grafico 31 Esquema de autosacrificio en grupo de casos, condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo de casos, dentro del grafico se evidencia que el 66,7% representa el 

porcentaje de muestra de los participantes que presentan el esquema post tratamiento, en un 

rango muy bajo, es decir, probablemente el esquema se encuentra ausente, mientras que el 33,3% 

restantes aún mantiene el esquema en el mismo rango (bajo) 
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Grafico 32 Esquema de autosacrificio en el grupo control, condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control, se observa que los participantes que representan el porcentaje 

de 66,7% (2) de la muestra, que se encuentra en un rango bajo, se debe que el 33,3% que en el 

pre tratamiento presentaba el esquema en un rango medio, disminuyo el esquema a un rango 

bajo, pues el otro 33,3% aún mantiene el mismo nivel de esquema. 

 

Esquema de estándares inflexibles 1 (consecuencias personales y sociales) 

Refiere creencias relacionadas con el esfuerzo que la persona debe hacer para alcanzar 

estándares muy altos de conducta y desempeño, generalmente dirigidos a evitar la crítica. Esta 

creencia provoca sentimientos de presión y dificultades para atenuar el ritmo de vida, y en una 

actitud hipercrítica hacia sí mismo y hacia los demás. Involucra un deterioro significativo del 

placer, la diversión, la salud, la autoestima, la sensación de logro o las relaciones satisfactorias. 

(Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 
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Tabla 27 Esquema de estándares inflexibles 1 en grupo de casos y controles, en 

condición pre-tratamiento 

Esquema de estándares inflexibles 1 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Bajo 3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

En esta tabla se observa que de manera general el grupo de casos el 100% (3) de la 

muestra presenta el esquema en un nivel bajo, mientras que dentro del grupo de control solo 

66,7% representa el mismo rango (bajo), pues el 33,3% restante, presenta el esquema en un 

rango muy bajo. 

Lo anterior indica que en ambos grupos se presenta la existencia del esquema, pero se 

encuentra más fortalecido en los tres participantes  del grupo de casos, que en los del grupo 

control. Esto se evidencia en los siguientes gráficos (33 y 34) 

Grafico 33 Esquema de estándares inflexibles 1 en grupo de casos, condición pre-tratamiento 
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En este grafico se observa que  el 100% (3) de la muestra de los participantes del grupo 

de casos, presentan el esquema de estándares inflexibles en un rango bajo, lo cual indica que el 

esquema se encuentra instaurado pero en un rango bajo. 

Grafico 34 Esquemas de estándares inflexibles 1 en el grupo control, condición pre-

tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grafico se evidencia que los participantes del grupo control, solo el 66,7% 

presenta el esquema en un rango bajo y el 33,3% lo presenta en un rango muy bajo, que indica 

ausencia del esquema. 
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Tabla 28 Esquema de estándares inflexibles 1 en grupo de casos y controles, en 

condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta tabla se observa que posterior al proceso de tratamiento, hubo 

modificación del esquema dentro de los participantes del grupo casos, donde del 100% (3) que 

anteriormente presentaban el esquema en el rango bajo, el 33,3% (1), logro disminuir el esquema 

al nivel muy bajo, mientras que el 66,7% restante mantuvo el nivel del esquema (rango bajo); 

mientras que, en el grupo control no se registra modificación del esquema, pues los participantes 

continúan manteniendo el esquema en el mismo rango, debido al 66,7% aun presenta el esquema 

en el rango bajo. 

Lo anterior indica que la efectividad del tratamiento a presentado mejor respuesta dentro 

del grupo de casos, que en el grupo control. Esto se observa de manera específica en los 

siguientes gráficos (35 y 36) 

 

Esquema de estándares inflexibles 1  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Grafico 35 Esquema de estándares inflexibles 1 en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este grafico se observa, que dentro del grupo de casos, posterior al tratamiento, 

el 66, 7% mantuvo el nivel de presencia del esquema en un rango bajo y solo el 33,3% modifico 

el esquema a un rango muy bajo, lo cual indica probablemente ausencia de este mismo. 

 

Grafico 36 Esquema de estándares inflexibles 2 en el grupo control, condición post-

tratamiento 
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En este grafico se evidencia según los datos arrojado por el grupo control post prueba, 

que los participantes aun presencia el esquema en el mismo nivel, es decir no se registra 

diferente entre el pre/post tratamiento con respecto a este esquema, en este grupo de 

participantes. 

Esquemas de estándares inflexibles 2 (perfeccionismo y autoexigencia) 

Indica el esfuerzo por mantener todo en perfecto orden,  el esfuerzo por ser siempre 

mejor, y no conformarse con lo que se ha alcanzado. (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 

Tabla 29 Esquema de estándares inflexibles 2 en grupo de casos y controles, en 

condición pre-tratamiento 

Esquema de estándares inflexibles 2  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

Dentro de esta tabla se observa,  de manera general  ambos grupos la presencia del 

esquema de estándares inflexible se manifiesta en un rango bajo en el 66,7% en el grupo de casos 

y control, mientras que en el 33,3% en ambos grupos se presentan en rango muy bajo, lo cual 
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indica probablemente ausencia de este mismo. Esto se evidencia en los siguientes gráficos (37 y 

38) 

Grafico 37 Esquema de estándares inflexibles 2 en grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes resultados se evidencia que en condición pre tratamiento el 66,7% de 

los participantes del grupo de casos presencian el esquema de estándares inflexibles 

(perfeccionismo y autoexigencia) en un nivel bajo; mientras que, el 33, 3% lo manifiesta en 

rango muy bajo, indicando probable ausencia. 

Grafico 38 Esquema de estándares inflexibles 2 en el grupo control, condición pre-

tratamiento 
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En esta grafica se evidencia que dentro del grupo control en el proceso pre tratamiento, el 

66,7% de los participantes presenta el esquema de estándares inflexibles (perfeccionismo y 

autoexigencia) en un nivel bajo; mientras que el 33,3% lo presenta en un nivel muy bajo. 

Tabla 30 Esquema de estándares inflexibles 2 en grupo de casos y controles, en 

condición post-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se observa que posterior al proceso de tratamiento, en ambos grupo hubo 

una modificación en el esquema de estándares inflexibles, en el 33,3% (1) de la muestra de cada 

grupo, es decir, anteriormente en ambos grupos se evidencio que el 66,7% (2) representaba de 

participantes que presenciaban el esquema en un nivel bajo, y en el post tratamiento se muestra 

que de este porcentaje, en ambos grupo uno de los miembros logro reducir el esquema a un nivel 

muy bajo, es decir, probable ausencia; mientras que el 33,3% restante, en ambos grupos mantuvo 

el esquema en un nivel bajo. Esto se evidencia en los siguientes gráficos (39 y 40) 

 

Esquema de estándares inflexibles 2  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Grafico 39 Esquema de estándares inflexibles 2 en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico se evidencia, que en el proceso post tratamiento en el grupo de casos, el 

33,3% de la muestra logro reducir el esquema a un nivel muy bajo, que representa la muestra del 

66, 7%, y el otro 33,3% aun mantuvo el esquema en el nivel bajo, esto indica que la 

modificación del esquema depende de la estructura cognitiva de cada participante. 

Grafico 40 Esquema de estándares inflexibles 2 en el grupo control, condición post-

tratamiento 
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Este grafico evidencia que dentro del grupo control, posterior al tratamiento, la muestra 

del 66,7% (2) que anteriormente correspondía al rango bajo, se observa que el 33,3% (1), que 

representaba esta muestra, en el post, se encuentra en el rango muy bajo, lo cual indica que hubo 

una modificación del esquema en este porcentaje de participantes, es decir, probablemente 

presenta ausencia del esquema. 
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Esquema de Inhibición emocional 

Tiene que ver con la contención excesiva de acciones y sentimientos que dificultan la 

comunicación espontánea, generalmente, para evitar la desaprobación de los demás. Las 

personas suelen experimentar sentimientos de vergüenza o temor a la pérdida del control de 

impulsos. Las áreas más comunes de inhibición implican: la inhibición de la ira y de la agresión, 

la inhibición de los impulsos positivos como el disfrute, afecto, juego, excitación sexual; la 

dificultad para expresar libremente sentimientos de vulnerabilidad o comunicar a otros los 

sentimientos y las necesidades propias; es común encontrar que la persona pone un énfasis 

excesivo en la racionalización y desprecia las emociones. (Londoño, Marín y Giraldo, 2008). 

Tabla 31 Esquema de inhibición emocional en grupo de casos y controles, en condición 

pre-tratamiento 

Esquema de inhibición emocional  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

 

En esta tabla se evidencia que en se muestra la presencia del esquema de inhibición 

emocional, sin embargo se denota que dentro del grupo de casos el 66,7%(2) presentan el 
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esquema en un rango muy bajo, el 33,3%(1) lo presentan en un nivel bajo; mientras que en el 

grupo de casos el 66,7% representan la muestra de participantes que presentan el esquema en un 

nivel bajo, y el 33,3%(1) el rango bajo. Esto refiere que si hay presencia del esquema en ambos 

grupos pero varia en el nivel en que se presenta en cada participante, donde en algunos 

participantes se puede evidenciar probablemente ausente al puntuar en rango muy bajo. 

Esto se observa en los siguientes gráficos (41 y 42)  

Grafico 41 Esquema de inhibición emocional en grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

En este grafico se observa que dentro del grupo control, en el proceso pre tratamientos el 

66,7% de los participantes presencian el esquema en un nivel muy bajo, mientras que el 33,3% lo 

presentan en un rango bajo, lo cual refiere que del 100%(3) de la muestra el 66,7% 

probablemente no lo presencian. 
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Grafico 42 Esquema de inhibición emocional en el grupo control, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control, se observa que el 66,7% obtuvo una puntuación baja en cuanto 

al nivel de presencia del esquema de inhibición emocional y el 33,3% lo presenta en un rango 

muy bajo, lo cual indica probable ausencia por parte de esta muestra de participantes. 

Tabla 32  Esquema de inhibición emocional en grupo de casos y controles, en condición 

post-tratamiento 

Esquema de inhibición emocional  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
1 33,3 33,3 33,3 

Bajo 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Dentro de esta tabla se evidencia que en la condición post prueba, los participantes del 

grupo de casos, el 33,3% que anteriormente presentaba el esquema en un rango, ahora lo 

manifiesta en un rango muy bajo, lo cual indica una modificación en dicho esquema cognitivo; 

mientras que, en el grupo se observa que aún los participantes que representaban la muestra del 

66,7% del rango bajo, se mantiene. 

Esto indica que hubo mejor respuesta en proceso de tratamiento por parte del grupo de 

casos, con respecto a la modificación de dicho esquema.  

Lo anterior se evidencia en los siguientes gráficos (43 y 44) 

Grafico 43 Esquema de inhibición emocional en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo de casos se evidencia en la post prueba que el 100%(3) de los 

participantes disminuyo el esquema a rango muy bajo, que indica una probable modificación en 

su estructura cognitiva después de dicho proceso. 
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Grafico 44  Esquema de inhibición emocional en el grupo control, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control se observa en los resultados post prueba, que los participantes 

continúan presentando el esquema en el mismo rango (bajo), donde el 66,7% no evidencia 

modificación en este mismo respecto a la condición pre tratamiento  

Esquema de derecho/grandiosidad 

Hace referencia a la creencia de que la persona es superior a los demás, que tiene 

derechos y privilegios especiales o que no está obligado por las reglas de reciprocidad que guían 

la interacción social habitual. Con frecuencia implica la insistencia de la persona de ser capaz de 

hacer o tener lo que desee, sin importar los límites reales, lo consensualmente razonable o las 

implicaciones que ello tenga para los demás, incluso una concentración exagerada en la 

superioridad para conseguir poder y control (no fundamentalmente para ganar atención o 

aprobación). (Londoño, Marín y Giraldo, 2008) 
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Tabla 33 Esquema de derecho/grandiosidad en grupo de casos y control en condición 

pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

En la condición pre prueba se observa en ambos grupos presencia del esquema en un 

rango muy bajo-bajo, donde el 66,7% (2)  del 100% (3) de cada muestra de los grupos, presencia 

el esquema en un nivel bajo, mientras que, el 33,3% de las muestras de ambos grupos presentan 

el esquema en un nivel muy bajo. Esto indica que en el proceso pre tratamiento existe una 

similitud en cuanto al nivel de presencia del esquema de derecho en ambos grupos.  

 

 

 

 

 

Esquema de derecho/grandiosidad  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE CASOS Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  
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Lo anterior se evidencia en los siguientes gráficos (45 y 46) 

Grafico 45 Esquema de derecho/grandiosidad en grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo de casos se evidencia en el gráfico, que del 100% (3) de los 

participantes el 66,7% presenta ausente el esquema de derecho y el 33,3% presenta el esquema 

de derecho, pero en un nivel bajo, lo cual refiere que este esquema se muestra poco fortalecido 

en este grupo de participantes 
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Grafico 46  Esquema de derecho/grandiosidad en grupo de casos, condición pre-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control en la condición pre tratamiento se observa que del 100%(3) de 

la muestra, el 33,3% presenta el esquema en un rango bajo y el 66,7% no lo presenta, lo cual 

indica poca presencia del esquema de derecho en este grupo de participantes. 

Tabla 34 Esquema de derecho/grandiosidad en grupo de casos y controles, en condición 

post-tratamiento 

 

 

Esquema de derecho/grandiosidad 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
2 66,7 66,7 66,7 

Bajo 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
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Dentro del proceso del post tratamiento, se evidencia que en el grupo de casos, el 

100%(3) de la muestra presenta el esquema en un nivel muy bajo, cuando anteriormente  el 

33,3%(1) de esta muestra representaba un rango bajo, lo cual indica que hubo modificación del 

esquema en este grupo de participantes.  

Asimismo en la tabla se evidencia que dentro del grupo control no se observan 

diferencias en el pre/pos prueba, debido a que se mantiene el mismo nivel de presencia del 

esquema. 

Lo anterior se evidencia en los siguientes gráficos (47 y 48) 

Grafico 47 Esquema de derecho/grandiosidad en grupo de casos, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grafico se evidencia que posterior al proceso de tratamiento los participantes 

del grupo de casos, el 100% de la muestra presenta el esquema de derecho/grandiosidad en un 

nivel muy bajo, lo cual probablemente indique modificación del esquema. 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      195 
 

 

Grafico 48 Esquema de derecho/grandiosidad en el grupo control, condición post-

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control se observa que en la condición post prueba, el 33,3% de la 

muestra del 100%(3), aún mantiene el esquema en un nivel bajo, debido a que el 66,7% restante 

en la condición pre/post prueba no lo presenta. 

Esquema de entrampamiento 

Se refiere a una excesiva implicación y cercanía emocional con personas significativas 

(con frecuencia los padres) a expensas de una individuación completa o de un desarrollo social 

normal. Con frecuencia implica la creencia de no poder sobrevivir o ser feliz sin el apoyo 

constante de la otra persona. También puede incluir sentimientos de fusión con otros o un sentido 

insuficiente de la individualidad. Generalmente se experimenta como un sentimiento de vacío 

que no apunta a ningún lado, o en casos extremos, que cuestiona la propia existencia (Londoño, 

Marín y Giraldo, 2008) 
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Tabla 35 Esquema de entrampamiento en grupo de casos y controles, en condición pre-

tratamiento 

Esquema de entrampamiento  

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

 

En esta tabla se observa de manera general en la pre prueba que en ambos grupos el 

100%(3) de la muestra presenta un nivel muy bajo en el esquema de entrampamiento, lo cual 

indica ausencia de este mismo. 

Esto se evidencia en los siguientes gráficos (49 y 50) 

Grafico 49 Esquema de entrampamiento en grupo de casos, condición pre-tratamiento 
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En este grafico se evidencia en los participantes del grupo de casos, que el 100%(3) de 

los pacientes presenta el esquema en un nivel muy bajo, lo cual indica probable ausencia de este 

mismo. 

Grafico 50 Esquema de entrampamiento en el  grupo control, condición pre-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grupo control en la condición pre tratamiento, se evidencia que el 100%(3) de 

la muestra de participantes, presentan el esquema de entrampamiento en un nivel muy bajo, es 

decir probablemente no hay presencia del esquema. 
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Tabla 36 Esquema de entrampamiento en grupo de casos y controles, en condición post-

tratamiento 

Esquema de entrampamiento 

GRUPO Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

GRUPOS DE 

CASOS 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

Válidos Muy 

Bajo 
3 100,0 100,0 100,0 

 

Dentro de la tabla se evidencia que en la condición post prueba, los participantes no 

presentaron modificación del esquema de entrampamiento, debido a que se mantiene la ausencia 

de este mismo en los resultados arrojados en ambos grupos, donde el 100% presenta el esquema 

en un nivel muy bajo. Esto se evidencia en los siguientes gráficos (51 y 52). 

Grafico 51 Esquema de entrampamiento en grupo de casos, condición pos-tratamiento 
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Dentro del grafico se observa que en la condición post-prueba los participantes del grupo 

de casos, el 100% de la muestra presenta el esquema en un rango muy bajo. 

Grafico52  Esquema de entrampamiento en grupo de casos, condición pos-tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del grafico se observa que en la condición post-prueba los participantes del grupo 

control, el 100% de la muestra presenta el esquema en un rango muy bajo. 
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8.2  Prueba de Hipótesis 

La prueba estadística que se utilizó en esta investigación es la prueba T, la cual pretende 

evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias (Hernández, 

l998, p. 539). 

Se establecieron los grados de libertad con un nivel de significancia de 0.05, luego; se 

comparó el valor obtenido contra el valor que le correspondería en la tabla de distribución t de 

Student para probar la hipótesis de la investigación. 

Se aceptará la hipótesis de investigación si el valor calculado es igual o menor al que 

aparece en la tabla; si es menor o igual se rechaza la hipótesis nula (cuando p es menor o igual 

que 0,05 se rechaza Ho (p ≤ 0,05), la cual es: 

Ho1: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Ho2: µ 1 = µ 2 

No existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Ho3: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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Ho4: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Hi1: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi2: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi3: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Hi4: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Para realizar la prueba de hipótesis, se toman los resultados de las pruebas afectivas 

(depresión y ansiedad)  y cognitivas (esquemas maladaptativos) para compararlos entre el grupo 

de casos, y entre el grupo de casos y grupo control, es decir, establecer las diferencias 
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significativas a nivel inter grupo e intra grupo.  

8.2.1 Prueba de hipótesis del canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo del grupo de casos en la condición pre/post tratamiento. 

Ho1: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi1: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Tabla 37  Respuesta  de ansiedad en el grupo de casos en la condición pre/post 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta de ansiedad 

 Diferencias relacionadas T gl Sig. 

(bilateral) 
Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Compu_PreAnsieda

d_Gcasos - 

Compu_PostAnsied

ad_GCasos 

22,33

3 

7,371 4,256 4,022 40,644 5,248 2 ,034 

a. GRUPO = GRUPOS DE CASOS 
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En cuanto a la respuesta ansiosa en la condición pre/post prueba se observa que  existen 

diferencias significativas, dado que el nivel de probabilidad que se muestra para este valor es de 

0.034, el cual es menor que 0.05, se concluyen que el estadístico t es significativo [t (2) = 5,248], 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  

En la respuesta depresiva, el nivel de probabilidad es de 0,008 y dado que este valor es 

menor que 0,05, se concluye que el estadístico t es significativo [t (2) = 11,241], es decir, se 

rechaza la hipótesis nula. 

8.2.2 Prueba de hipótesis del canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo del grupo de casos en la condición pre/post tratamiento. 

Ho2: µ 1 = µ 2 

No existen diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos 

tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Hi2: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas en el grupo de casos en la condición pre/pos tratamiento 

grupal en su en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Tabla 38 Esquema de abandono en el grupo de casos en la condición pre/post tratamiento 

Esquema de abandono 

 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 

(bilateral) 

Media Desviació

n típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Compu_PreAbando

no_GCasos - 

Compu_PostAband

ono_GCasos 

8,333 9,866 5,696 -16,175 32,841 1,463 2 ,281 
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a. GRUPO = GRUPOS DE CASOS 

 

Con respecto al esquema cognitivo de abandono en la condición pre/post prueba se 

observa que no existen diferencias significativas, dado que el nivel de probabilidad que se 

muestra para este valor es de 0,281, el cual  no es menor que 0.05, se concluye que el estadístico 

t no es significativo [t (2) = 1,463], es decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

Sin embargo, en el esquema insuficiente autocontrol/autodisciplina [t=31,000, 

sig.=0,001], como el valor es menor que 0,05, se concluye que el estadístico t es significativo, es 

decir, se rechaza la hipótesis nula).  En los demás esquemas, tales como, desconfianza/abuso 

[t=2,823, sig.=0,106], deprivación emocional [t=1,928, sig.=0,194], vulnerabilidad al daño y a la 

enfermedad [t=3,543, sig.=0,71], autosacrificio [t= 1,192, sig.= 0,355], estándares inflexibles 1 

[t=2,440, sig.= 0, 135], estándares inflexibles 2 [t=1,000, sig.= 0,423], inhibición emocional 

[t=1,333, sig.= 0,314], derecho/grandiosidad [t= 0,000, sig. =1,000], entrampamiento [t= 1,606, 

sig.= 0,250], no existen diferencias significativas. Dado que el nivel de probabilidad para este 

valor no es menor que 0,05, se concluye que el estadístico t no es significativo, es decir, no se 

rechaza la hipótesis nula. 

8.2.3 Prueba de hipótesis del canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo entre el grupo de casos y controles en la condición pre/post tratamiento. 

Ho3: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 
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Hi3: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta afectivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Tabla 39 Diferencias significativas del canal de respuesta afectivo ansioso entre el grupo 

de casos y controles en la condición pre/post tratamiento 

 

En cuanto a la respuesta ansiosa se observa que no existen diferencias significativas entre 

las medias de los grupos, casos (1,333) y control (1,333) (p ≤0.05); sin embargo el nivel de 

probabilidad que se muestra para este valor es de 0.057, y dado que este valor no es menor que 

0.05, se concluyen que el estadístico t no es significativo [t (2) =4], por lo tanto no se rechaza la 

hipótesis nula. Nos encontramos ante una condición de una diferencia clínicamente muy 

importante, dado que en el análisis descriptivo por frecuencia, los participantes mejoraron en su 

en su canal de respuesta afectivo, pero estadísticamente no significativa, y por lo tanto, debemos 

concluir que no hay evidencia suficiente para decir que un tratamiento es mejor que otro. 

Respuesta de ansiedad 

GRUPO   Diferencias relacionadas   t gl Sig. 

(bilateral) 

   Media Desviación 

típ. 

Error 

típ. 

de la 

media 

95% 

Intervalo 

de 

confianza 

para la 

diferencia 

    

      Inferior Superior    

GRUPOS DE 

CASOS 

Par 

1 

Compu_PreAnsiedad_Gcasos 

(agrupado) - 

Compu_PostAnsiedad_GCasos 

(agrupado) 

1,333 0,577 0,333 -0,101 2,768 4 2 0,057 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA 

Y 

PSICOLOGIA 

Par 

1 

Compu_PreAnsiedad_Gcasos 

(agrupado) - 

Compu_PostAnsiedad_GCasos 

(agrupado) 

1,333 0,577 0,333 -0,101 2,768 4 2 0,057 
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Canal de respuesta afectivo depresivo 

Para calcular las muestras relacionadas en el canal de respuesta afectivo depresivo, como 

la muestra de los participantes es pequeña, se realizó el análisis comparativo con la t Student, del 

pre/post en los grupos, analizando cada ítem de la prueba. Los resultados encontrados fueron los 

siguientes. 

Tabla 40  Diferencias significativas del canal de respuesta afectivo depresivo entre el 

grupo de casos y controles en la condición pre/post tratamiento 

Prueba de muestras relacionadas 

GRUPO     Diferencias 

relacionadas 

        t gl Sig. 

(bilateral) 

      Media Desviación 

típ. 

Error 

típ. 

de la 

media 

95% 

Intervalo 

de 

confianza 

para la 

diferencia 

        

            Inferior Superior       

GRUPOS DE 

CASOS 

Par 

1 

BDI_2_A_itemA 

- 

BDI_2_D_itemA 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 

2 

BDI_2_A_itemB 

- 

BDI_2_D_itemB 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 

3 

BDI_2_A_itemC 

- 

BDI_2_D_itemC 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 

  Par BDI_2_A_itemD 0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 
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4 - 

BDI_2_D_itemD 

  Par 

5 

BDI_2_A_itemE 

- 

BDI_2_D_itemE 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

6 

BDI_2_A_itemF 

- 

BDI_2_D_itemF 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 

  Par 

7 

BDI_2_A_itemG 

- 

BDI_2_D_itemG 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

8 

BDI_2_A_itemH 

- 

BDI_2_D_itemH 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

9 

BDI_2_A_itemI 

- 

BDI_2_D_itemI 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 

  Par 

10 

BDI_2_A_itemJ 

- 

BDI_2_D_itemJ 

2,333 1,155 0,667 -0,535 5,202 3,5 2 0,073 

  Par 

11 

BDI_2_A_itemK 

- 

BDI_2_D_itemK 

-0,333 1,528 0,882 -4,128 3,461 -0,4 2 0,742 

  Par 

13 

BDI_2_A_itemM 

- 

BDI_2_D_itemM 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

14 

BDI_2_A_itemN 

- 

BDI_2_D_itemN 

0,667 2,082 1,202 -4,504 5,838 0,56 2 0,635 

  Par 

15 

BDI_2_A_itemO 

- 

1,667 0,577 0,333 0,232 3,101 5 2 0,038 
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BDI_2_D_itemO 

  Par 

16 

BDI_2_A_itemP 

- 

BDI_2_D_itemP 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 

  Par 

17 

BDI_2_A_itemQ 

- 

BDI_2_D_itemQ 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 

19 

BDI_2_A_itemS 

- 

BDI_2_D_itemS 

0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 1 2 0,423 

  Par 

20 

BDI_2_A_itemT 

- 

BDI_2_D_itemT 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

21 

BDI_2_A_itemU 

- 

BDI_2_D_itemU 

0 1 0,577 -2,484 2,484 0 2 1 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA 

Y 

PSICOLOGIA 

Par 

1 

BDI_2_A_itemA 

- 

BDI_2_D_itemA 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 

  Par 

2 

BDI_2_A_itemB 

- 

BDI_2_D_itemB 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 

  Par 

3 

BDI_2_A_itemC 

- 

BDI_2_D_itemC 

1,667 0,577 0,333 0,232 3,101 5 2 0,038 

  Par 

4 

BDI_2_A_itemD 

- 

BDI_2_D_itemD 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par BDI_2_A_itemE 0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      209 
 

 

5 - 

BDI_2_D_itemE 

  Par 

6 

BDI_2_A_itemF 

- 

BDI_2_D_itemF 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 

  Par 

7 

BDI_2_A_itemG 

- 

BDI_2_D_itemG 

1,667 0,577 0,333 0,232 3,101 5 2 0,038 

  Par 

8 

BDI_2_A_itemH 

- 

BDI_2_D_itemH 

1,333 0,577 0,333 -0,101 2,768 4 2 0,057 

  Par 

9 

BDI_2_A_itemI 

- 

BDI_2_D_itemI 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 

  Par 

10 

BDI_2_A_itemJ 

- 

BDI_2_D_itemJ 

1,667 1,528 0,882 -2,128 5,461 1,89 2 0,199 

  Par 

11 

BDI_2_A_itemK 

- 

BDI_2_D_itemK 

1,333 1,155 0,667 -1,535 4,202 2 2 0,184 

  Par 

13 

BDI_2_A_itemM 

- 

BDI_2_D_itemM 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

14 

BDI_2_A_itemN 

- 

BDI_2_D_itemN 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 

  Par 

15 

BDI_2_A_itemO 

- 

BDI_2_D_itemO 

0 1 0,577 -2,484 2,484 0 2 1 

  Par 

16 

BDI_2_A_itemP 

- 

0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 1 2 0,423 
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R 
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Referente al grupo de casos se observa que existen diferencias significativas, en la 

condición pre/post en el ítem O (desanimo “debo hacer un esfuerzo para trabajar”), dado que el 

valor de la muestra es 0,038, y como este valor es menor que 0.05, se concluyen que el 

estadístico t es significativo [t (2) =5], por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  

En los demás ítems, se observa lo siguiente ítem A [t=1, sig.= 0,423], ítem B [t=1, sig.= 

0,423], ítem C [t=1,51, sig.= 0,27], ítem D [t=2, sig.= 0,184], ítem E [t=1, sig.= 0,423], ítem F 

[t=2, sig.= 0,184], ítem G [t=1, sig.= 0,423], ítem H [t=1, sig.= 0,423], ítem I [t= 1,73, sig.= 

0,225], ítem J [t=3,5, sig.= 0,073], ítem K [t=-0,4, sig.=0,742], ítem M [t=1, sig.= 0,423], ítem N 

[t= 0,56, sig.=0,635], ítem P [t=2, sig.= 0,184], ítem Q [t=1, sig.= 0,423], ítem S [t=1, sig.= 

0,423], ítem T [t= 2,5, sig.= 0,13], ítem U [t=0, sig.=1] no existen diferencias significativas. 

Dado que el nivel de probabilidad para este valor no es menor que 0,05, se concluye que el 

estadístico t no es significativo, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

BDI_2_D_itemP 

  Par 

17 

BDI_2_A_itemQ 

- 

BDI_2_D_itemQ 

1,333 0,577 0,333 -0,101 2,768 4 2 0,057 

  Par 

19 

BDI_2_A_itemS 

- 

BDI_2_D_itemS 

-1,333 1,528 0,882 -5,128 2,461 -1,5 2 0,27 

  Par 

20 

BDI_2_A_itemT 

- 

BDI_2_D_itemT 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 

  Par 

21 

BDI_2_A_itemU 

- 

BDI_2_D_itemU 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 
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Con respecto al grupo control  en la respuesta depresiva en  la condición pre/post, se 

observa lo siguiente, si existen diferencias significativas en el ítem C (me siento fracasado), G 

(estoy decepcionado de mí mismo), y L (he perdido el interés por la gente) dado que el valor de 

la muestra en ambos ítems (C y G) es 0,038, y el ítem L (0,027) y como estos valores  son menor 

que 0.05, se concluyen que el estadístico t es significativo [t (2) =5], por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula.  

En los demás ítems, se observa lo siguiente ítem A [t=1,51, sig.=0,27] ítem B [t=1,51, 

sig.=0,27], ítem D [t= 2,5, sig.= 0,13], E [t=1, sig.=0,423], ítem F [t=2, sig.=0,184], ítem H [t=4, 

sig.=0,057], ítem I[t=1,73, sig.= 0,225], ítem J [t=1,89, sig.=0,199] ítem K [t=2, sig.= 0,184],] 

ítem M [t= 2,5, sig.= 0,13], ítem N [t=1,73, sig.=0,225], ítem O [t=0, sig.=1], ítem P [t=1, 

sig.=0,423], ítem Q [t=4, sig.= 0,057], ítem R [t=0,229, sig.= 0,840], ítem S [t=-1,5, sig.=0,27], 

ítem T [t=2, sig.= 0,184], ítem U [t=1, sig.= 0,423], no existen diferencias significativas. Dado 

que el nivel de probabilidad para este valor no es menor que 0,05, se concluye que el estadístico t 

no es significativo, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

Lo interior, indica probablemente que hubo mejor índice de diferencias significativas en 

la respuesta depresiva en la condición pre/ post, por parte del grupo control, sin embargo es 

importante resaltar que dentro del análisis descriptivo por frecuencia si hubo una incidencia en el 

porcentaje de participantes con mejor respuesta ante la reducción de los  síntoma por parte del 

grupo de casos que del grupo control, lo cual indica una diferencia clínica, pero estadísticamente 

no significativa, y por lo tanto, debemos concluir que no hay evidencia suficiente para decir que 

un tratamiento es mejor que otro. Lo anterior se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 41 Resumen de ítems con diferencias significativas del canal de respuesta afectivo 

depresivo en grupos de casos y controles, en condición pre/post tratamiento 

Ítems de respuestas depresivas que presentan diferencias significativas en 

condición pre/post, de grupo de casos y controles 

GRUPO T GL Sig. 

(bilateral) 

GRUPOS DE 

CASOS 

Ítems O. desanimo “debo hacer 

un esfuerzo para trabajar 
5 2 0,038 

 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

 

 

Ítems 

C.  me siento fracasado 5 2 0,038 

G. estoy decepcionado de 

mí mismo 
5 2 0,038 

L. he perdido el interés por 
la gente 

5 2 0,027 

 

8.2.4 Prueba de hipótesis del canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo entre el grupo de casos y controles en la condición pre/post tratamiento. 

Ho4: µ 1 = µ 2 

No Existen diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo 

Hi4: µ 1 ≠ µ 2 

Existe diferencias significativas entre  el grupo de casos y controles en la condición 

pre/pos tratamiento grupal en el canal de respuesta cognitivo del trastorno mixto ansioso-

depresivo. 

Esquema maladaptativos tempranos 

Para calcular las muestras relacionadas de los esquemas maladaptativos tempranos, como 

la muestra de los participantes es pequeña, se realizó el análisis comparativo con la t Student, del 
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pre/post en los grupos, analizando cada ítem de la prueba. Los resultados encontrados fueron los 

siguientes. 

Tabla 42  Diferencias significativas en los esquemas maladaptativos tempranos entre el 

grupo de casos y control en la condición pre/post tratamiento 

Esquema maladaptativos tempranos 

GRUPO     Diferencias relacionadas     t gl Sig. 

(bilater

al) 

      Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% 

Intervalo 

de 

confianza 

para la 

diferenci

a 

        

            Inferior Superior       

GRUPOS 

DE 

CASOS 

Par 1 YSQ_3_A_1. Me 

preocupa que las 

personas a quienes 

me siento cercano 

me dejen o me 

abandonen. - 

YSQ_3_D_1. Me 

preocupa que las 

personas a quienes 

me siento cercano 

me dejen o me 

abandonen. 

0,333 3,786 2,186 -9,071 9,738 0,15 2 0,893 

  Par 2 YSQ_3_A_2. 

Cuando siento que 

2,333 1,528 0,882 -1,461 6,128 2,65 2 0,118 
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alguien que me 

importa está 

tratando de 

alejarse de mí, me 

desespero. - 

YSQ_3_D_2. 

Cuando siento que 

alguien que me 

importa está 

tratando de 

alejarse de mí, me 

desespero. 

  Par 3 YSQ_3_A_3. Me 

aflijo cuando 

alguien me deja 

solo(a), aún por un 

corto período de 

tiempo - 

YSQ_3_D_3. Me 

aflijo cuando 

alguien me deja 

solo(a), aún por un 

corto período de 

tiempo 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 4 YSQ_3_A_4. Me 

preocupa 

muchísimo que las 

personas a quienes 

quiero encuentren 

a alguien más a 

quien prefieran, y 

me dejen. - 

2,667 1,528 0,882 -1,128 6,461 3,02 2 0,094 
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YSQ_3_D_4. Me 

preocupa 

muchísimo que las 

personas a quienes 

quiero encuentren 

a alguien más a 

quien prefieran, y 

me dejen. 

  Par 5 YSQ_3_A_5. 

Necesito tanto a 

las otras personas 

que me preocupo 

acerca de la 

posibilidad de 

perderlas - 

YSQ_3_D_5. 

Necesito tanto a 

las otras personas 

que me preocupo 

acerca de la 

posibilidad de 

perderlas 

1,333 2,309 1,333 -4,404 7,07 1 2 0,423 

  Par 6 YSQ_3_A_6. Me 

siento tan 

indefenso(a) si no 

tengo personas 

que me protejan, 

que me preocupa 

mucho perderlas. - 

YSQ_3_D_6. Me 

siento tan 

indefenso(a) si no 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 
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tengo personas 

que me protejan, 

que me preocupa 

mucho perderlas. 

  Par 7 YSQ_3_A_7. 

Parece que no 

puedo 

disciplinarme a mí 

mismo para 

completar tareas 

rutinarias o 

aburridas - 

YSQ_3_D_7. 

Parece que no 

puedo 

disciplinarme a mí 

mismo para 

completar tareas 

rutinarias o 

aburridas 

2 2 1,155 -2,968 6,968 1,73 2 0,225 

  Par 8 YSQ_3_A_8. Si 

no consigo una 

meta, me frustro 

fácilmente y la 

abandono. - 

YSQ_3_D_8. Si 

no consigo una 

meta, me frustro 

fácilmente y la 

abandono. 

4,333 0,577 0,333 2,899 5,768 13 2 0,006 

  Par 9 YSQ_3_A_9. Es 

para mí muy 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 
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difícil sacrificar 

una satisfacción 

inmediata para 

alcanzar una meta 

a largo plazo. - 

YSQ_3_D_9. Es 

para mí muy 

difícil sacrificar 

una satisfacción 

inmediata para 

alcanzar una meta 

a largo plazo. 

  Par 

10 

YSQ_3_A_10. 

Cuando las tareas 

se vuelven 

difíciles, 

normalmente no 

puedo perseverar 

para completarlas 

- YSQ_3_D_10. 

Cuando las tareas 

se vuelven 

difíciles, 

normalmente no 

puedo perseverar 

para completarlas 

0,333 1,528 0,882 -3,461 4,128 0,38 2 0,742 

  Par 

11 

YSQ_3_A_11. No 

me puedo 

concentrar en nada 

por demasiado 

tiempo. - 

YSQ_3_D_11. No 

1,333 0,577 0,333 -0,101 2,768 4 2 0,057 
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me puedo 

concentrar en nada 

por demasiado 

tiempo. 

  Par 

12 

YSQ_3_A_12. No 

me puedo forzar a 

hacer las cosas 

que no disfruto, 

aun cuando yo se 

que son por mi 

bien. - 

YSQ_3_D_12. No 

me puedo forzar a 

hacer las cosas 

que no disfruto, 

aun cuando yo se 

que son por mi 

bien. 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

13 

YSQ_3_A_13. Si 

alguien se 

comporta muy 

amable conmigo, 

asumo que esa 

persona debe estar 

buscando algo. - 

YSQ_3_D_13. Si 

alguien se 

comporta muy 

amable conmigo, 

asumo que esa 

persona debe estar 

buscando algo. 

1,667 2,309 1,333 -4,07 7,404 1,25 2 0,338 
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  Par 

14 

YSQ_3_A_14. Me 

da una gran 

dificultad confiar 

en la gente. - 

YSQ_3_D_14. Me 

da una gran 

dificultad confiar 

en la gente. 

2,333 2,082 1,202 -2,838 7,504 1,94 2 0,192 

  Par 

15 

YSQ_3_A_15. 

Sospecho mucho 

de las intenciones 

de las otras 

personas. - 

YSQ_3_D_15. 

Sospecho mucho 

de las intenciones 

de las otras 

personas. 

2,667 2,309 1,333 -3,07 8,404 2 2 0,184 

  Par 

16 

YSQ_3_A_16. 

Las otras personas 

muy rara vez son 

honestas; 

generalmente no 

son lo que 

parecen. - 

YSQ_3_D_16. 

Las otras personas 

muy rara vez son 

honestas; 

generalmente no 

son lo que 

parecen. 

3,333 1,155 0,667 0,465 6,202 5 2 0,038 
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  Par 

17 

YSQ_3_A_17. 

Usualmente estoy 

en la búsqueda de 

las verdaderas 

intenciones de los 

demás. - 

YSQ_3_D_17. 

Usualmente estoy 

en la búsqueda de 

las verdaderas 

intenciones de los 

demás. 

3,667 0,577 0,333 2,232 5,101 11 2 0,008 

  Par 

18 

YSQ_3_A_18. 

Las personas no 

han estado ahí 

para satisfacer mis 

necesidades 

emocionales. - 

YSQ_3_D_18. 

Las personas no 

han estado ahí 

para satisfacer mis 

necesidades 

emocionales. 

1,667 2,517 1,453 -4,585 7,918 1,15 2 0,37 

  Par 

19 

YSQ_3_A_19. 

Por mucho tiempo 

de mi vida, no he 

tenido a nadie que 

quisiera estar 

estrechamente 

ligado a mí, y 

compartir mucho 

2 2 1,155 -2,968 6,968 1,73 2 0,225 
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tiempo conmigo. - 

YSQ_3_D_19. 

Por mucho tiempo 

de mi vida, no he 

tenido a nadie que 

quisiera estar 

estrechamente 

ligado a mí, y 

compartir mucho 

tiempo conmigo. 

  Par 

20 

YSQ_3_A_20. La 

mayor parte del 

tiempo no he 

tenido a nadie que 

realmente me 

escuche, me 

comprenda o esté 

sintonizado con 

mis verdaderas 

necesidades y 

sentimientos. - 

YSQ_3_D_20. La 

mayor parte del 

tiempo no he 

tenido a nadie que 

realmente me 

escuche, me 

comprenda o esté 

sintonizado con 

mis verdaderas 

necesidades y 

sentimientos. 

2 2 1,155 -2,968 6,968 1,73 2 0,225 
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  Par 

21 

YSQ_3_A_21.Rar

a vez he tenido 

una persona fuerte 

que me brinde 

consejos sabios o 

dirección cuando 

no estoy seguro de 

qué hacer. - 

YSQ_3_D_21.Rar

a vez he tenido 

una persona fuerte 

que me brinde 

consejos sabios o 

dirección cuando 

no estoy seguro de 

qué hacer. 

1,667 1,528 0,882 -2,128 5,461 1,89 2 0,199 

  Par 

22 

YSQ_3_A_22: No 

puedo contar con 

que las personas 

que me apoyan 

estén presentes en 

forma consistente. 

- YSQ_3_D_22: 

No puedo contar 

con que las 

personas que me 

apoyan estén 

presentes en forma 

consistente. 

2 2 1,155 -2,968 6,968 1,73 2 0,225 

  Par 

23 

YSQ_3_A_23. Me 

preocupa 

volverme un 

1,333 2,309 1,333 -4,404 7,07 1 2 0,423 
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indigente o vago - 

YSQ_3_D_23. Me 

preocupa 

volverme un 

indigente o vago 

  Par 

24 

YSQ_3_A_24. Me 

preocupa ser 

atacado - 

YSQ_3_D_24. Me 

preocupa ser 

atacado 

2,667 0,577 0,333 1,232 4,101 8 2 0,015 

  Par 

25 

YSQ_3_A_25. 

Siento que debo 

tener mucho 

cuidado con el 

dinero porque de 

otra manera podría 

terminar sin nada, 

en la ruina. - 

YSQ_3_D_25. 

Siento que debo 

tener mucho 

cuidado con el 

dinero porque de 

otra manera podría 

terminar sin nada, 

en la ruina. 

2 2,646 1,528 -4,572 8,572 1,31 2 0,321 

  Par 

26 

YSQ_3_A_26. Me 

preocupa perder 

todo mi dinero y 

volverme 

indigente. - 

3,667 0,577 0,333 2,232 5,101 11 2 0,008 
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YSQ_3_D_26. Me 

preocupa perder 

todo mi dinero y 

volverme 

indigente. 

  Par 

27 

YSQ_3_A_27. Le 

doy más a los 

demás de lo que 

recibo a cambio. - 

YSQ_3_D_27. Le 

doy más a los 

demás de lo que 

recibo a cambio. 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 

  Par 

28 

YSQ_3_A_28. 

Usualmente soy el 

(la) que termino 

cuidando a las 

personas a quienes 

tengo cerca. - 

YSQ_3_D_28. 

Usualmente soy el 

(la) que termino 

cuidando a las 

personas a quienes 

tengo cerca. 

0,667 2,082 1,202 -4,504 5,838 0,56 2 0,635 

  Par 

29 

YSQ_3_A_29. No 

importa que tan 

ocupado(a) esté, 

siempre puedo 

encontrar tiempo 

para otros. - 

YSQ_3_D_29. No 

0,333 2,082 1,202 -4,838 5,504 0,28 2 0,808 
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importa que tan 

ocupado(a) esté, 

siempre puedo 

encontrar tiempo 

para otros. 

  Par 

30 

YSQ_3_A_30. 

Siempre he sido 

quien escucha los 

problemas de todo 

el mundo. - 

YSQ_3_D_30. 

Siempre he sido 

quien escucha los 

problemas de todo 

el mundo. 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 

31 

YSQ_3_A_31. 

Mis relaciones 

interpersonales 

sufren porque yo 

me exijo mucho - 

YSQ_3_D_31. 

Mis relaciones 

interpersonales 

sufren porque yo 

me exijo mucho 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

32 

YSQ_3_A_32. Mi 

salud está afectada 

porque me 

presiono 

demasiado para 

hacer las cosas 

bien. - 

-0,333 1,155 0,667 -3,202 2,535 -0,5 2 0,667 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      226 
 

 

YSQ_3_D_32. Mi 

salud está afectada 

porque me 

presiono 

demasiado para 

hacer las cosas 

bien. 

  Par 

33 

YSQ_3_A_33. 

Con frecuencia 

sacrifico placer y 

felicidad por 

alcanzar mis 

propios 

estándares. - 

YSQ_3_D_33. 

Con frecuencia 

sacrifico placer y 

felicidad por 

alcanzar mis 

propios 

estándares. 

1,667 2,082 1,202 -3,504 6,838 1,39 2 0,3 

  Par 

34 

YSQ_3_A_34. 

Cuando cometo 

errores, me 

merezco fuertes 

críticas. - 

YSQ_3_D_34. 

Cuando cometo 

errores, me 

merezco fuertes 

críticas. 

2,333 2,082 1,202 -2,838 7,504 1,94 2 0,192 

  Par YSQ_3_A_35. Me 1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 
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35 esfuerzo por 

mantener casi todo 

en perfecto orden. 

- YSQ_3_D_35. 

Me esfuerzo por 

mantener casi todo 

en perfecto orden. 

  Par 

38 

YSQ_3_A_38. Me 

da vergüenza 

expresar mis 

sentimientos a 

otros. - 

YSQ_3_D_38. Me 

da vergüenza 

expresar mis 

sentimientos a 

otros. 

1,333 2,309 1,333 -4,404 7,07 1 2 0,423 

  Par 

39 

YSQ_3_A_39. Me 

es difícil ser cálido 

y espontáneo. - 

YSQ_3_D_39. Me 

es difícil ser cálido 

y espontáneo. 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 

  Par 

40 

YSQ_3_A_40. Me 

controlo tanto, que 

los demás creen 

que no tengo 

emociones. - 

YSQ_3_D_40. Me 

controlo tanto, que 

los demás creen 

que no tengo 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 
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emociones. 

  Par 

42 

YSQ_3_A_42. 

Usualmente pongo 

mis propias 

necesidades por 

encima de las de 

otras personas - 

YSQ_3_D_42. 

Usualmente pongo 

mis propias 

necesidades por 

encima de las de 

otras personas 

1,333 1,155 0,667 -1,535 4,202 2 2 0,184 

  Par 

43 

YSQ_3_A_43. 

Con frecuencia 

siento que estoy 

tan involucrado(a) 

en mis propias 

prioridades, que 

no tengo tiempo 

para dar a los 

amigos o a la 

familia. - 

YSQ_3_D_43. 

Con frecuencia 

siento que estoy 

tan involucrado(a) 

en mis propias 

prioridades, que 

no tengo tiempo 

para dar a los 

amigos o a la 

-1,333 1,528 0,882 -5,128 2,461 -1,5 2 0,27 
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familia. 

  Par 

44 

YSQ_3_A_44. 

Mis padres y yo 

tendemos a 

involucrarnos 

demasiado en la 

vida y problemas 

de cada uno - 

YSQ_3_D_44. 

Mis padres y yo 

tendemos a 

involucrarnos 

demasiado en la 

vida y problemas 

de cada uno 

2 1 0,577 -0,484 4,484 3,46 2 0,074 

  Par 

45 

YSQ_3_A_45. Es 

muy difícil tanto 

para mis padres 

como para mí, 

callar detalles 

íntimos sin 

sentirnos 

traicionados o 

culpables. - 

YSQ_3_D_45. Es 

muy difícil tanto 

para mis padres 

como para mí, 

callar detalles 

íntimos sin 

sentirnos 

traicionados o 

0,333 1,528 0,882 -3,461 4,128 0,38 2 0,742 
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culpables. 

GRUPOS 

CONTRO

LES 

PSIQUIA

TRIA Y 

PSICOLO

GIA 

Par 1 YSQ_3_A_1. Me 

preocupa que las 

personas a quienes 

me siento cercano 

me dejen o me 

abandonen. - 

YSQ_3_D_1. Me 

preocupa que las 

personas a quienes 

me siento cercano 

me dejen o me 

abandonen. 

1,333 2,082 1,202 -3,838 6,504 1,11 2 0,383 

  Par 2 YSQ_3_A_2. 

Cuando siento que 

alguien que me 

importa está 

tratando de 

alejarse de mí, me 

desespero. - 

YSQ_3_D_2. 

Cuando siento que 

alguien que me 

importa está 

tratando de 

alejarse de mí, me 

desespero. 

1,667 2,517 1,453 -4,585 7,918 1,15 2 0,37 

  Par 3 YSQ_3_A_3. Me 

aflijo cuando 

alguien me deja 

solo(a), aún por un 

corto período de 

1 2,646 1,528 -5,572 7,572 0,66 2 0,58 
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tiempo - 

YSQ_3_D_3. Me 

aflijo cuando 

alguien me deja 

solo(a), aún por un 

corto período de 

tiempo 

  Par 4 YSQ_3_A_4. Me 

preocupa 

muchísimo que las 

personas a quienes 

quiero encuentren 

a alguien más a 

quien prefieran, y 

me dejen. - 

YSQ_3_D_4. Me 

preocupa 

muchísimo que las 

personas a quienes 

quiero encuentren 

a alguien más a 

quien prefieran, y 

me dejen. 

1,333 2,517 1,453 -4,918 7,585 0,92 2 0,456 

  Par 5 YSQ_3_A_5. 

Necesito tanto a 

las otras personas 

que me preocupo 

acerca de la 

posibilidad de 

perderlas - 

YSQ_3_D_5. 

Necesito tanto a 

2,667 1,528 0,882 -1,128 6,461 3,02 2 0,094 
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las otras personas 

que me preocupo 

acerca de la 

posibilidad de 

perderlas 

  Par 6 YSQ_3_A_6. Me 

siento tan 

indefenso(a) si no 

tengo personas 

que me protejan, 

que me preocupa 

mucho perderlas. - 

YSQ_3_D_6. Me 

siento tan 

indefenso(a) si no 

tengo personas 

que me protejan, 

que me preocupa 

mucho perderlas. 

2 1,732 1 -2,303 6,303 2 2 0,184 

  Par 7 YSQ_3_A_7. 

Parece que no 

puedo 

disciplinarme a mí 

mismo para 

completar tareas 

rutinarias o 

aburridas - 

YSQ_3_D_7. 

Parece que no 

puedo 

disciplinarme a mí 

mismo para 

-0,333 0,577 0,333 -1,768 1,101 -1 2 0,423 
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completar tareas 

rutinarias o 

aburridas 

  Par 8 YSQ_3_A_8. Si 

no consigo una 

meta, me frustro 

fácilmente y la 

abandono. - 

YSQ_3_D_8. Si 

no consigo una 

meta, me frustro 

fácilmente y la 

abandono. 

1 1,732 1 -3,303 5,303 1 2 0,423 

  Par 9 YSQ_3_A_9. Es 

para mí muy 

difícil sacrificar 

una satisfacción 

inmediata para 

alcanzar una meta 

a largo plazo. - 

YSQ_3_D_9. Es 

para mí muy 

difícil sacrificar 

una satisfacción 

inmediata para 

alcanzar una meta 

a largo plazo. 

-0,333 2,517 1,453 -6,585 5,918 -0,2 2 0,84 

  Par 

10 

YSQ_3_A_10. 

Cuando las tareas 

se vuelven 

difíciles, 

normalmente no 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 
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puedo perseverar 

para completarlas 

- YSQ_3_D_10. 

Cuando las tareas 

se vuelven 

difíciles, 

normalmente no 

puedo perseverar 

para completarlas 

  Par 

11 

YSQ_3_A_11. No 

me puedo 

concentrar en nada 

por demasiado 

tiempo. - 

YSQ_3_D_11. No 

me puedo 

concentrar en nada 

por demasiado 

tiempo. 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 

  Par 

13 

YSQ_3_A_13. Si 

alguien se 

comporta muy 

amable conmigo, 

asumo que esa 

persona debe estar 

buscando algo. - 

YSQ_3_D_13. Si 

alguien se 

comporta muy 

amable conmigo, 

asumo que esa 

persona debe estar 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 
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buscando algo. 

  Par 

14 

YSQ_3_A_14. Me 

da una gran 

dificultad confiar 

en la gente. - 

YSQ_3_D_14. Me 

da una gran 

dificultad confiar 

en la gente. 

0 1 0,577 -2,484 2,484 0 2 1 

  Par 

15 

YSQ_3_A_15. 

Sospecho mucho 

de las intenciones 

de las otras 

personas. - 

YSQ_3_D_15. 

Sospecho mucho 

de las intenciones 

de las otras 

personas. 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

16 

YSQ_3_A_16. 

Las otras personas 

muy rara vez son 

honestas; 

generalmente no 

son lo que 

parecen. - 

YSQ_3_D_16. 

Las otras personas 

muy rara vez son 

honestas; 

generalmente no 

son lo que 

0 1 0,577 -2,484 2,484 0 2 1 
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parecen. 

  Par 

17 

YSQ_3_A_17. 

Usualmente estoy 

en la búsqueda de 

las verdaderas 

intenciones de los 

demás. - 

YSQ_3_D_17. 

Usualmente estoy 

en la búsqueda de 

las verdaderas 

intenciones de los 

demás. 

0,667 0,577 0,333 -0,768 2,101 2 2 0,184 

  Par 

18 

YSQ_3_A_18. 

Las personas no 

han estado ahí 

para satisfacer mis 

necesidades 

emocionales. - 

YSQ_3_D_18. 

Las personas no 

han estado ahí 

para satisfacer mis 

necesidades 

emocionales. 

1,667 1,155 0,667 -1,202 4,535 2,5 2 0,13 

  Par 

19 

YSQ_3_A_19. 

Por mucho tiempo 

de mi vida, no he 

tenido a nadie que 

quisiera estar 

estrechamente 

ligado a mí, y 

0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 1 2 0,423 
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compartir mucho 

tiempo conmigo. - 

YSQ_3_D_19. 

Por mucho tiempo 

de mi vida, no he 

tenido a nadie que 

quisiera estar 

estrechamente 

ligado a mí, y 

compartir mucho 

tiempo conmigo. 

  Par 

20 

YSQ_3_A_20. La 

mayor parte del 

tiempo no he 

tenido a nadie que 

realmente me 

escuche, me 

comprenda o esté 

sintonizado con 

mis verdaderas 

necesidades y 

sentimientos. - 

YSQ_3_D_20. La 

mayor parte del 

tiempo no he 

tenido a nadie que 

realmente me 

escuche, me 

comprenda o esté 

sintonizado con 

mis verdaderas 

necesidades y 

0 1 0,577 -2,484 2,484 0 2 1 
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sentimientos. 

  Par 

21 

YSQ_3_A_21.Rar

a vez he tenido 

una persona fuerte 

que me brinde 

consejos sabios o 

dirección cuando 

no estoy seguro de 

qué hacer. - 

YSQ_3_D_21.Rar

a vez he tenido 

una persona fuerte 

que me brinde 

consejos sabios o 

dirección cuando 

no estoy seguro de 

qué hacer. 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

22 

YSQ_3_A_22: No 

puedo contar con 

que las personas 

que me apoyan 

estén presentes en 

forma consistente. 

- YSQ_3_D_22: 

No puedo contar 

con que las 

personas que me 

apoyan estén 

presentes en forma 

consistente. 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

23 

YSQ_3_A_23. Me 

preocupa 

1,667 0,577 0,333 0,232 3,101 5 2 0,038 
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volverme un 

indigente o vago - 

YSQ_3_D_23. Me 

preocupa 

volverme un 

indigente o vago 

  Par 

24 

YSQ_3_A_24. Me 

preocupa ser 

atacado - 

YSQ_3_D_24. Me 

preocupa ser 

atacado 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

25 

YSQ_3_A_25. 

Siento que debo 

tener mucho 

cuidado con el 

dinero porque de 

otra manera podría 

terminar sin nada, 

en la ruina. - 

YSQ_3_D_25. 

Siento que debo 

tener mucho 

cuidado con el 

dinero porque de 

otra manera podría 

terminar sin nada, 

en la ruina. 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 

  Par 

26 

YSQ_3_A_26. Me 

preocupa perder 

todo mi dinero y 

volverme 

0,667 1,155 0,667 -2,202 3,535 1 2 0,423 
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indigente. - 

YSQ_3_D_26. Me 

preocupa perder 

todo mi dinero y 

volverme 

indigente. 

  Par 

27 

YSQ_3_A_27. Le 

doy más a los 

demás de lo que 

recibo a cambio. - 

YSQ_3_D_27. Le 

doy más a los 

demás de lo que 

recibo a cambio. 

0,333 2,082 1,202 -4,838 5,504 0,28 2 0,808 

  Par 

28 

YSQ_3_A_28. 

Usualmente soy el 

(la) que termino 

cuidando a las 

personas a quienes 

tengo cerca. - 

YSQ_3_D_28. 

Usualmente soy el 

(la) que termino 

cuidando a las 

personas a quienes 

tengo cerca. 

1,333 2,887 1,667 -5,838 8,504 0,8 2 0,508 

  Par 

29 

YSQ_3_A_29. No 

importa que tan 

ocupado(a) esté, 

siempre puedo 

encontrar tiempo 

para otros. - 

0,333 3,055 1,764 -7,256 7,922 0,19 2 0,868 
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YSQ_3_D_29. No 

importa que tan 

ocupado(a) esté, 

siempre puedo 

encontrar tiempo 

para otros. 

  Par 

30 

YSQ_3_A_30. 

Siempre he sido 

quien escucha los 

problemas de todo 

el mundo. - 

YSQ_3_D_30. 

Siempre he sido 

quien escucha los 

problemas de todo 

el mundo. 

0,667 2,517 1,453 -5,585 6,918 0,46 2 0,691 

  Par 

31 

YSQ_3_A_31. 

Mis relaciones 

interpersonales 

sufren porque yo 

me exijo mucho - 

YSQ_3_D_31. 

Mis relaciones 

interpersonales 

sufren porque yo 

me exijo mucho 

-0,667 3,512 2,028 -9,391 8,057 -0,3 2 0,774 

  Par 

32 

YSQ_3_A_32. Mi 

salud está afectada 

porque me 

presiono 

demasiado para 

hacer las cosas 

-0,333 3,055 1,764 -7,922 7,256 -0,2 2 0,868 
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bien. - 

YSQ_3_D_32. Mi 

salud está afectada 

porque me 

presiono 

demasiado para 

hacer las cosas 

bien. 

  Par 

33 

YSQ_3_A_33. 

Con frecuencia 

sacrifico placer y 

felicidad por 

alcanzar mis 

propios 

estándares. - 

YSQ_3_D_33. 

Con frecuencia 

sacrifico placer y 

felicidad por 

alcanzar mis 

propios 

estándares. 

-0,333 2,517 1,453 -6,585 5,918 -0,2 2 0,84 

  Par 

34 

YSQ_3_A_34. 

Cuando cometo 

errores, me 

merezco fuertes 

críticas. - 

YSQ_3_D_34. 

Cuando cometo 

errores, me 

merezco fuertes 

críticas. 

1 1 0,577 -1,484 3,484 1,73 2 0,225 
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  Par 

35 

YSQ_3_A_35. Me 

esfuerzo por 

mantener casi todo 

en perfecto orden. 

- YSQ_3_D_35. 

Me esfuerzo por 

mantener casi todo 

en perfecto orden. 

0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 1 2 0,423 

  Par 

38 

YSQ_3_A_38. Me 

da vergüenza 

expresar mis 

sentimientos a 

otros. - 

YSQ_3_D_38. Me 

da vergüenza 

expresar mis 

sentimientos a 

otros. 

0,333 0,577 0,333 -1,101 1,768 1 2 0,423 

  Par 

39 

YSQ_3_A_39. Me 

es difícil ser cálido 

y espontáneo. - 

YSQ_3_D_39. Me 

es difícil ser cálido 

y espontáneo. 

-0,333 1,155 0,667 -3,202 2,535 -0,5 2 0,667 

  Par 

40 

YSQ_3_A_40. Me 

controlo tanto, que 

los demás creen 

que no tengo 

emociones. - 

YSQ_3_D_40. Me 

controlo tanto, que 

los demás creen 

0,333 1,155 0,667 -2,535 3,202 0,5 2 0,667 
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que no tengo 

emociones. 

  Par 

42 

YSQ_3_A_42. 

Usualmente pongo 

mis propias 

necesidades por 

encima de las de 

otras personas - 

YSQ_3_D_42. 

Usualmente pongo 

mis propias 

necesidades por 

encima de las de 

otras personas 

-0,667 2,309 1,333 -6,404 5,07 -0,5 2 0,667 

  Par 

43 

YSQ_3_A_43. 

Con frecuencia 

siento que estoy 

tan involucrado(a) 

en mis propias 

prioridades, que 

no tengo tiempo 

para dar a los 

amigos o a la 

familia. - 

YSQ_3_D_43. 

Con frecuencia 

siento que estoy 

tan involucrado(a) 

en mis propias 

prioridades, que 

no tengo tiempo 

para dar a los 

1,333 2,309 1,333 -4,404 7,07 1 2 0,423 
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amigos o a la 

familia. 

  Par 

44 

YSQ_3_A_44. 

Mis padres y yo 

tendemos a 

involucrarnos 

demasiado en la 

vida y problemas 

de cada uno - 

YSQ_3_D_44. 

Mis padres y yo 

tendemos a 

involucrarnos 

demasiado en la 

vida y problemas 

de cada uno 

-0,333 2,517 1,453 -6,585 5,918 -0,2 2 0,84 

  Par 

45 

YSQ_3_A_45. Es 

muy difícil tanto 

para mis padres 

como para mí, 

callar detalles 

íntimos sin 

sentirnos 

traicionados o 

culpables. - 

YSQ_3_D_45. Es 

muy difícil tanto 

para mis padres 

como para mí, 

callar detalles 

íntimos sin 

sentirnos 

1,333 1,528 0,882 -2,461 5,128 1,51 2 0,27 
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traicionados o 

culpables. 

  Par 

36 

YSQ_3_A_36. 

Tengo que parecer 

lo mejor la 

mayoría del 

tiempo. - 

YSQ_3_D_36. 

Tengo que parecer 

lo mejor la 

mayoría del 

tiempo. 

1 3 1,732 -6,452 8,452 0,58 2 0,622 

  Par 

37 

YSQ_3_A_37. 

Trato de hacer lo 

mejor. No puedo 

conformarme con 

lo 

“suficientemente 

bueno”. - 

YSQ_3_D_37. 

Trato de hacer lo 

mejor. No puedo 

conformarme con 

lo 

“suficientemente 

bueno”. 

0,667 2,082 1,202 -4,504 5,838 0,56 2 0,635 

  Par 

41 

YSQ_3_A_41. 

Tengo la 

sensación de que 

lo que ofrezco es 

de mayor valor 

que las 

0,333 3,215 1,856 -7,652 8,319 0,18 2 0,874 
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contribuciones de 

los demás. - 

YSQ_3_D_41. 

Tengo la 

sensación de que 

lo que ofrezco es 

de mayor valor 

que las 

contribuciones de 

los demás. 

 

En cuanto al grupo de casos se observa que si existen diferencias significativas en los 

ítems 8 (Si no consigo una meta, me frustro fácilmente y la abandono.), 16 (Las otras personas 

muy rara vez son honestas; generalmente no son lo que parecen.) 17 (Usualmente estoy en la 

búsqueda de las verdaderas intenciones de los demás), 24 (Me preocupa ser atacado) y 26 (Me 

preocupa perder todo mi dinero y volverme indigente), pre/post tratamiento, dado que el valor de 

la muestra en los ítems  es, ítem 8 (0,006) ítem 16 (0,038), ítem 24 (0,015) e ítem 17 y 26 (0,008) 

e ítem 26 y como estos valores  son menor que 0.05, se concluyen que el estadístico t es 

significativo para el ítem 8[t (2) =13], ítem 16 [t (2) =5], ítem 24 [t (2) =8], e ítem 17 y 26 [t(2)= 

11), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  

En los demás ítems, se observa lo siguiente, ítem 1[t=0,152, sig.=0,893], ítem 2 [t=2,646, 

sig.=0,118], ítem 3 [t =1, sig.=0,423], ítem 4 [t=3,024, sig.=0,094], ítem 5 [t =1, sig.=0,423], 

ítem 6 [t=1, sig.=0,423], ítem 7 [t=1,732, sig.=0,225], ítem 9 [t=2, sig.=0,184], ítem 10 [t=0,378, 

sig.=0,742], ítem 11 [t=4, sig.=0,057], ítem 12 [t=2,5, sig.=0,130], ítem 13 [t=125, sig.=0,338], 

ítem 14 [t=1,9491, sig.=0,192], ítem 15 [t=2, sig.=0,184], ítem 18 [t=1,147, sig.=0,370], ítem 19 

[t=1,732, sig.=0,225], ítem 20 [t=1,732, sig.=0,225], ítem 21 [t=1,890, sig.=0,199], ítem 22 
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[t=1,732, sig.=0,225], ítem 23 [t=1, sig.=0,423], ítem 25 [t=1,390, sig.=0,321], ítem 27 [t=1,732, 

sig.=0,225], ítem 28 [t=0,555, sig.=0,635], ítem 29 [t=0, 277, sig.=0,808], ítem 30 [t=1, 

sig.=0,423], ítem 31 [t=2,5, sig.=0,130], ítem 32 [t=-5, sig.=0,667], ítem 33 [t=1,387, sig.=0,3], 

ítem 34 [t=1,941, sig.=0,192], ítem 35 [t=1, sig.=0,423], ítem 38 [t=1, sig.=0,423], ítem 39 

[t=1,512, sig.=0,270], ítem 40 [t=1,512, sig.=0,270], ítem 42 [t=2, sig.=0,184], ítem 43 [t=-

1,512, sig.=0,270], ítem 44 [t=3,464, sig.=0,74], ítem 45 [t=0,378, sig.=0,742], no existen 

diferencias significativas. Dado que el nivel de probabilidad para este valor no es menor que 

0,05, se concluye que el estadístico t no es significativo, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

Con respecto al grupo control en la condición pre/post tratamiento, se evidencia lo 

siguiente: existen diferencias significativas en el ítem 23 (Me preocupa volverme un indigente o 

vago.), dado que el valor de la muestra es 0,038, el cual es menor que 0,05, se concluyen que el 

estadístico t es significativo [t (2) =5], por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  

En los demás ítems se observa lo siguiente, ítem 1[t=1,109, sig.=0,383], ítem 2 [t=1,047, 

sig.=0,370], ítem 3 [t =0,656 sig.=0,580], ítem 4 [t=0,918, sig.=0,456], ítem 5 [t =3,0424, 

sig.=0,094], ítem 6 [t=2, sig.=0,184], ítem 7 [t=-1, sig.=0,423], ítem 8 [t=1, sig.=0,423], ítem 9 

[t=-0,229, sig.=0,840], ítem 10 [t=2, sig.=0,184], ítem 11 [t=1,732, sig.=0,225], ítem 13 [t=2,5, 

sig.=0,130], ítem 14 [t=0,000 sig.=1], ítem 15 [t=2,5, sig.=0,130], ítem 16 [t=0,000 sig.=1], ítem 

17 [t=2, sig.=0,184], ítem 18 [t=2,5, sig.=0,130], ítem 19 [t=1, sig.=0,423], ítem 20 [t=1, 

sig.=0,423], ítem 21 [t=1, sig.=0,423], ítem 22 [t=1, sig.=0,423], ítem 25 [t=1, sig.=0,423], ítem 

26 [t=1, sig.=0,423], ítem 27 [t=0,277, sig.=0,808], ítem 28 [t=0,800, sig.=0,508], ítem 29 

[t=0,189, sig.=0,868], ítem 30 [t=0,459 sig.=0,691], ítem 31 [t=-3,29, sig.=0,774], ítem 32 [t=-

0,182 sig.=0,068], ítem 33 [t=-0,229, sig.=0,840], ítem 34 [t=1,732, sig.=0,225], ítem 35 

[t=1,732, sig.=0,225], ítem 36 [t=0,577, sig.=0,622], ítem 37 [t=0,555, sig.=0,635], ítem 38 
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[t=1,732, sig.=0,225], ítem 39 [t=-5, sig.=0,667], ítem 40 [t=5, sig.=0,667], ítem 41 [t=0,180 

sig.=0,874], ítem 42 [t=-5, sig.=0,667], ítem 43 [t=1, sig.=0,423], ítem 44 [t=-0,229, sig.=0,840], 

ítem 45 [t=1,512, sig.=0,270], no existen diferencias significativas. Dado que el nivel de 

probabilidad para este valor no es menor que 0,05, se concluye que el estadístico t no es 

significativo, es decir, no se rechaza la hipótesis nula. 

Lo interior, indica que hubo mejor índice de diferencias significativas en cuanto a los 

esquemas maladaptativos en la condición pre/post, por parte del grupo de casos, lo cual es 

coherente con el análisis descriptivo por frecuencias de los esquemas cognitivos, donde se denota 

mejor repuesta de avance en la modificación del esquema por parte del grupo casos, por tanto se 

considera probablemente que hubo mejor efectividad en el tratamiento grupal con respecto a la 

reestructuración cognitiva. Esto se evidencia en el siguiente recuadro de manera específica. 
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Tabla 43 Resumen de ítems con diferencias significativas en los esquemas 

maladaptativos tempranos entre grupos de casos y controles, en condición pre/post tratamiento 

Ítems de esquema maladaptativos temprano con diferencias significativas 

en condición pre/post, de grupo de casos y controles 

GRUPO T GL Sig. 

(bilateral) 

 

 

 

GRUPOS DE 

CASOS 

 

 

 

 

Ítems  

8. Si no consigo una meta, 

me frustro fácilmente y la 

abandono 

13 2 0,006 

16. Las otras personas muy 
rara vez son honestas; 

generalmente no son lo que 

parecen 

5 2 0,038 

17. Usualmente estoy en la 

búsqueda de las verdaderas 

intenciones de los demás 

11 2 0,008 

24. Me preocupa ser 
atacado 

8 2  

26. Me preocupa perder 

todo mi dinero y volverme 

indigente) 

11 2 0,008 

GRUPOS 

CONTROLES 

PSIQUIATRIA Y 

PSICOLOGIA 

 

Ítems 

23. Me preocupa volverme 

un indigente o vago 
5 2 0,038 
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Discusión  

 

De acuerdo a los objetivos 1, 2  planteados en la investigación, los problemas 

identificados en cada uno de los pacientes con trastornos mixto ansioso-depresivo, se plantean de 

igual manera por autores en la teoría de los esquemas, pues se ha evidenciado que los pacientes 

de estudio como el de otras investigaciones que se referencian  en  el marco teórico de esta 

investigación, se ha encontrado que poseen elementos comunes y diferenciales tales como, los 

esquemas de vulnerabilidad al daño y a la enfermedad, el esquema de no ser capaz, el esquema 

de abandono, entre otros; tal y como lo afirma Calvete, (2005) ( citado en Agudelo Casadiegos 

Garzón,; y Sánchez, 2008), y aunque la depresión se caracterizaría por una alta frecuencia de 

pensamientos negativos acerca de pérdidas y fracasos, evaluación negativa de uno mismo, culpa, 

y desesperanza hacía el futuro y la ansiedad caracterizarse por pensamientos consistentes en 

posibles daños y amenazas futuras, en ambos trastornos se encuentra una tendencia a la 

autofocalización, la rumiación, la autocrítica y la autoevaluación negativa. Por tanto, la 

comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos es elevada.  

Ahora bien, Según Dowd, (2004) los esquemas maladaptativos que pueden estar 

asociados a la depresión son los de Deprivación Emocional, Inestabilidad/Abandono, Vergüenza/ 

Defectuosidad y Fracaso; mientras que en los desórdenes ansiosos, los esquemas específicos de 

este tipo de trastornos se caracterizan por ser creencias maladaptativos focalizadas en amenaza 

física o psicológica, y baja autoeficacia (vulnerabilidad al daño) Clark y Beck (1988); esto es 

debido según Beck, Rush y Emery (1983), porque que las experiencias tempranas proporcionan 

la base para formar el concepto sobre sí mismo, el futuro y el mundo. (Agudelo Casadiegos 

Garzón,; y Sánchez, 2008), por tanto esto soporta la existencia de un diagnostico mixto ansioso-
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depresivo, en el cual se presentan los síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos 

predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por 

separado, pues se ha observado una confirmación de acuerdo a las teorías explicativas del 

trastorno mixto ansioso- depresivo que guardan una relación entre la depresión y la ansiedad en 

los pacientes a estudiar, esto se evidencia sin embargo en la búsqueda exhaustiva de referencia 

que refuten esta hipótesis y en las pruebas psicológicas aplicadas a cada uno de los pacientes.  

Esto se explicaría desde las experiencias tempranas que vivencia los pacientes con dicho 

diagnóstico, entre estos el estilo apego que establecen en sus primeras etapas de vida, y el cual 

tiende a ser inseguro, pues según Bowlby (1980) planteaba que la teoría del apego permitía 

explicar las múltiples formas de trastornos emocionales y de alteraciones de la personalidad, 

incluyendo la ansiedad, la ira, la depresión y el apartamiento emocional, lo cual, se ha observado 

que en personas con un estilo de apego preocupado presentan más trastornos ansiosos, 

sintomatología ansioso depresiva, trastornos de personalidad y problemas psicosociales (Dozier, 

Stovall & Albus, 1999; citado por Farkas, Santelices,  Aracena, y Pinedo, 2008).  

Lo anterior, se corrobora en el grupo de pacientes que fueron participes dentro de 

investigación, en los cuales de manera general habían experimentado vivencias de maltrato 

(físico/verbal), abuso sexual, perdidas significas de sus figuras de afecto, etc., que condicionaba 

a responder de una forma desesperanzadora y anticipatoria ante el futuro. 

También cabe resaltar que desde el modelo de la indefensión aprendida se ve una relación 

entre los síntomas que presentan los pacientes, su cognición y comportamiento, pues según 

Alloy, Kelly, Mineka y Clements (1990) cuando existe indefensión y desesperanza, y persisten 

niveles moderados a altos de incertidumbre frente a la ocurrencia de un evento negativo se 

presentarán síntomas mixtos de ansiedad y depresión, complejizando el avance o tratamiento 
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clínico, debido a la variedad de sus síntomas y al reforzarse autofocalización, la rumiación, la 

autocrítica y la autoevaluación negativa, factor común de cada trastorno; por tanto, la ineficacia 

en los tratamientos. (Citado por González, De Greiff  y Avendaño,  2011). Esto se afirma por 

Seligman, Rosellini y Kozak (1975) quienes propusieron el paradigma de la indefensión 

aprendida como un modelo de la depresión reactiva en humanos partiendo de la similitud de 

ambos fenómenos. Según los autores la similitud radica en que tanto en la indefensión aprendida 

como en la depresión suele encontrarse: a) En el aspecto conductual una inhibición de la 

respuesta motora en la indefensión y un retardo psicomotor en depresión; b) En lo cognitivo un 

déficit asociativo en la indefensión y alteraciones del pensamiento en la depresión; c) En lo 

fisiológico una reducción de la ingesta en la indefensión e inapetencia en la depresión; d) A nivel 

neurobiológico se encuentra presente un agotamiento de las monoaminas cerebrales. 

Adicionalmente proponen que, al menos parcialmente, estos síntomas pueden ser reducidos con 

medicación antidepresiva. (Citado en Gonzalez, De Greiff y Avendaño, 2011). 

  

De cara al objetivo 3 y 4 de la investigación, al comparar  el grupo de casos que 

recibieron tratamiento individual por psiquiatría, psicología y grupal con el grupo  control que 

recibió el tratamiento individual sólo por psiquiatría y psicología se encontró una diferencia 

clínicamente importante en la condición intragrupal e intergrupal, ambos grupos mejoraron sus 

respuestas anisosas y depresivas , así como su creencia de no ser capaz, vulneranilidad y control, 

mejorando más los participantes del grupo de casos, esto se evidencia con lo expuestos por 

contreras et al, (2006), donde explicita que a nivel internacional, diversas investigaciones señalan 

claramente la efectividad de las intervenciones cognitivo-conductual en el área de ansiedad y 

depresión. De esta forma, la psicoterapia cognitivo-conductual ha sido una de las más empleadas 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      254 
 

 

a nivel mundial, mostrándose eficaz y aplicable en problemas del área de la salud mental como la 

depresión y ansiedad, por tanto se puede encontrar eficacia en ambos tratamientos, sin embargo 

el formato grupal presenta grandes ventajas sobre el individual en la relación costo-beneficio y la 

mayoría de los estudios no han encontrado diferencias significativas entre uno y otro en términos 

de eficacia (Burlingame, MacKenzie, Strauss, 2004; Citado en Garay, Korman, y Keegan, 2008); 

esto se resalta en el análisis comparativo y descriptivo de los grupos de casos y controles, donde 

a nivel afectivo se observa una disminución de los síntomas, pero no evidencias significativas 

con respecto a la efectividad del tratamiento, pero dentro del aspecto cognitivo si hubo respuesta 

de avance a nivel clínico de manera  significativa, en la cual estadísticamente se observa eficacia 

en el tratamiento grupal, en la modificación de esquemas cognitivos, probablemente debido a la 

relación costo-beneficio que enfatiza el autor. 

 

Si bien en la condición pre/pos tratamiento grupal en el grupo de casos se evidenció  una 

diferencia significativa, lo que indicaría que probablemente la asociación de mejoría en sus áreas 

afectivas y cognitivas se observan mejor al recibir tratamiento grupal y no se dé por el azar, al 

analizar la prueba de hipótesis intergrupo, no se observó una diferencia significativa, sin 

embargo debemos concluir que no hay evidencia suficiente para decir que un tratamiento es 

mejor que otro, .no se puede concluir que no es efectivo, sino más bien que medidas como el 

número necesario de pacientes a tratar (NNT) o la reducción relativa del riesgo (RRR) nos 

pueden servir de ayuda para valorar la relevancia clínica de nuestros hallazgos (Bellón. J, 2007) 

Ahora bien, para afianzar lo anterior, se considera que el cambio relevante y 

estadísticamente significativo que se encontró en esta muestra piloto se reafirma en las 

investigaciones reseñadas en el marco teórico y en la respuesta que se obtuvo en los pacientes, 
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que fueron objeto de estudio en esta investigación, en la cual se pudo observar una reducción en 

síntomas, generar conductas adaptativas y recobrar la funcionabilidad,  lo cual se observa en los 

siguientes comentarios expuestos por los participantes del grupo de casos, después de un proceso 

de intervención grupal. 

Participante O “yo he notado bastante mis avances, por ejemplo a mí no me gustaba 

salir y ahora salgo, antes pensaba que yo no podía salir adelante ahora pienso de que si 

puedo, sé que aún tengo el temor hacia las personas que no conozco, pero el creer que me 

harán daño ha disminuido en un 60% cuando antes estaba en un 100% y no me atrevía 

acercarme a ellas, y ahora cuando las conozco esta idea baja a un 40%; ya no pienso en el 

miedo pues este ha bajado a un nivel de 3, ya no pienso en el pasado, duermo bien y ya 

no me levanto en las madrugadas asustado, hasta ya no he necesitado de la medicación , 

ya no me siento descontento conmigo, ya me acepto más como en un 80%, ya hablo con 

la gente, salgo  y comparto con mis compañeros, ya me mantengo en los trabajos y no 

huyo de ellos como antes. Me siento contento conmigo mismo y siento que solo puedo 

salir adelante, no como antes que pensaba que si mamá se moría yo no sería nadie en la 

vida”. 

Participante M: “en las sesiones me fui sintiendo cada vez mejor, me di cuenta que 

puedo resolver mis problemas, que puedo tomar decisiones, ya no seguir con el no soy 

capaz, porque si se puede;  esta creencia logro bajar a un 20% cuando antes se encontraba 

en un 100%, pues ahora pienso que las situaciones se pueden resolver y que no se pierde 

con intentar, por ejemplo voy intentar hacer  un curso de inglés, pues tenemos que poner 

voluntad e interés para resolver un problema”. 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      256 
 

 

Participante C: “con las sesiones aprendí a valorarme, amarme, pensar en que sí puedo 

cambiar , emprender y resolver mis problemas, pues la creencia de no ser capaz bajo a un 

10% cuanto antes la tenía en 90%; ahora acepto más las cosas, porque sé que antes sufría 

por la pérdida de mis padres pero  lo supere, porque no puedo morir con ellos, perdí 

negocios y  muchas ilusiones, pero ya rompí con esas cadenas, y perdí mi paz, pero ya la 

estoy recuperando” 
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Conclusión 

 

1. Esta investigación permitió describir y comparar la patología mixto ansioso-depresivo 

en pacientes que presentan un trastorno mental grave, mediante canales de respuestas afectivas, y 

cognitivas después de un proceso de intervención cognitivo-conductual, facilitándole al 

profesional de la salud conceptualizar los problemas del paciente a nivel cognitivo, afectivo y 

conductual,  para abordar de manera más eficaz su problemática. 

 

2. En el grupo control y grupo de casos se observa una similitud en la intensidad de sus 

síntomas que hacen complejo dicha muestra; sin embargo se observa una varianza en los canales 

de respuestas cognitivos en cuanto al nivel de credibilidad en los esquemas que comparten 

(abandono, vulnerabilidad al daño, ser incapaz, etc.) debido a la percepción que otorga cada 

paciente a su realidad, según su vivencia, pero si se observa similitud en la respuesta de 

afrontamiento por la patología común, esto facilitaría al profesional de la salud y a la academia a 

comprender dicha patología desde una perspectiva grupal e individual. 

 

3. En cuanto a las diferencias significativas entre el grupo de casos y grupo control 

después de un proceso de intervención cognitivo-conductual grupal con abordaje multimodal, se 

encontró una reducción en los síntomas depresivos en los pacientes pertenecientes al grupo de 

casos; mientras que los del grupo control tuvieron una mejor respuesta ante la disminución de los 

síntomas ansiosos. Asimismo se observa que dentro de la estructura cognitiva con respecto a la 

credibilidad de sus creencias centrales, los pacientes del grupo de casos dieron una mejor 

respuesta de avance en la modificación de dicho esquema central, pues hubo una reducción de un 

80% en la creencia de no ser capaz y vulnerabilidad al daño, mientras que en el grupo control la 

reducción de dicho esquema fue en un 30%; esto se observa de igual manera en el 

mantenimientos de los esquemas maladaptativos (abandono, vulnerabilidad al daño, deprivación 

emocional, etc.,) donde después del proceso de intervención, aunque de manera general hubo 

reducción en la credibilidad de dicho esquemas, se observó mejor respuestas por el grupo de 

casos que el de control. Estos resultados facilitarían a los profesionales de la salud e 
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investigadores ampliar las estrategias de intervención en pacientes con patología complejas, pues 

se observa que dentro de un proceso de intervención grupal con pacientes que presenten las 

mismas patologías facilita el avance en los tratamientos por el apoyo que se establece dentro del 

grupo. 
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Recomendaciones 

 

Para esta investigación se consideró el estudio de pacientes con trastorno mental grave, 

con un diagnóstico común de trastorno mixto ansioso-depresivo desde una perspectiva cognitivo-

conductual grupal con abordaje multimodal, debido a la escasa información  en fuentes 

bibliográficas sobre de este tipo de intervenciones y la poca efectividad en los procesos de 

tratamientos a nivel psiquiátrico y terapeutico, por la baja adherencia en los tratamientos de 

dichos pacientes, pues en la mayoría de los casos los trastornos presentan comorbilidad con 

trastornos de personalidad, que inciden en el proceso de avance terapeutico y en la efectividad de 

este mismo, como lo afirma Stanghellini, Bertelli, y Raballo,  (2006),  al plantear que las 

alteraciones de la personalidad llevan a un empobrecimiento de los recursos psicológicos y unas 

pautas inapropiadas de respuestas a las situaciones estresantes. Por consiguiente, los individuos 

con rasgos patológicos son más vulnerables a padecer trastornos afectivos. Así, una persona con 

predisposición a deprimirse está más indefensa ante los problemas de la vida, si los mecanismos 

de afrontarlos se hallan ya debilitados por una alteración de la personalidad, y por tanto su 

respuesta a los tratamientos tiende a ser ineficaz, porque generalmente acuden en periodos de 

crisis (Citado en Molinera, 2009). 

Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de este estudio los pacientes 

participantes presentaban dicha comorbilidad, se considera que aunque hubo avances en la 

reducción de síntomas  y reestructuración cognitiva  a partir de la intervención cognitivo-

conductual  grupal con abordaje multimodal, al no ser objeto de estudio los trastornos de 

personalidad en dicha investigación, se observó una incidencia en el proceso pre/pos tratamiento, 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      260 
 

 

que se evidencia en el tamaño de la muestra del grupo de casos, debido a la  resistencia de 

algunos pacientes en  participar en la terapia de grupo y la deserción de otros una vez iniciado el 

proceso de tratamiento, por tanto es relevante contemplar dicha variable en investigaciones 

futuras, a partir de esta investigación considerada como estudio piloto. 

 

Ahora bien, es relevante contemplar las barreras de acceso que se pueden generar dentro 

de un proceso de investigación, porque limita el proceso de avance; en particular en este estudio 

se reflejó, las dificultades económicas, ambientales, circunstancias adversas, condiciones labores 

/académicas, factores familiares (uno de los participantes se desempeñaba en estas dos áreas) 

etc., lo cual incidió en el proceso de avance de algunos pacientes, pese a las habilidades 

terapéuticas para tratar de controlar dichos factores; por tal motivo se considera  para estudios 

posteriores  tener en cuenta la  calidad de vida de los participantes, factores protectores y de 

riesgos que se pueden evidenciar en un proceso de tratamiento, y de igual manera incluir  

tratamientos por  psiquiatría y terapia familiar breve en el proceso de intervención grupal como 

un eje transversal para fortalecer los vínculos afectivos familiares y así poder garantizar una 

terapia grupal integral al interior de las investigaciones y con los participantes. 

Por último se hace mención sobre el proceso de habilidad terapeutica en incentivar y/o 

motivar a los participantes en culminar su proceso y ejecutar una adecuada adherencia. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Registros fotográficos  

Sesión 4. Afianzado mi confianza y autoestima: aprendiendo a valorarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8. Terapia Corporal: aprendiendo a ser flexible con mi cuerpo 
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Sesión 10. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales (Exprésate) 
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Anexo2. Registro de Bitácoras 

Registro de observación (bitácora)  

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo 

de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando 

realice anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos 

tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del 

participante.  

 

Sesión: 1 Taller 1    Indique el número de la sesión o taller: 1 

 

Temática de la sesión o taller:  Visualizando el problema: conociéndome soy 

igual a ti   

  

 Fecha: 27 de abril de 2016 

 

Categoría de la observación  
Descripción 

 

Bienvenida      

 

Inicio                

 

Ejecución de actividades                 

 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al inicio de la sesión se observó la asistencia 

tardía de los participantes, sin embargo se 

evidencio un adecuado acoplamiento por parte 

de ellos en la terapia.  

 

La primera actividad inicia con la exposición 

de un video del cual debían escuchar los 

sonidos o notas musicales que emitía, para 

identificar las respuestas emocionales que 

sentían o pensamiento que tenían ante la 

emisión de dicho ritmo musical. Ante esto, se 

manifiesta las siguientes verbalizaciones por 

los participantes: “sentí ansiedad en un nivel 

de intensidad de 8, y sentí desespero; no me 

sentí a gusto porque la música sonaba como 

un estruendo, como truenos, como cuando hay 

bombas y sentía que no podía respirar” 

(participante Y); “Yo me sentí relajada, le 

busque la parte positiva, sentía que viajaba en 

un bus, que escuchaba agua correr y me 

relajaba” (participante C). Después de esta 

primera parte de la actividad, se le solicita a 

los participantes escuchar nuevamente la 

melodía pero observando al video; y se 

observan las siguientes respuestas por parte de 

ellos: participante Y,  “es más relajante verlo, 
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me siento mejor cuando lo veo, pues me 
concentré en como las personas podían sacar 

melodía con su cuerpo y eso me genero 

admiración, y ya no sentía ansiedad”; 

participante C, “es más relajante verlo porque 

uno se da cuenta de que lo que percibe es 

diferente a lo que escucho, y ver que esos 

sonidos son solo manos y voz, genera 

tranquilidad”.  

 

Partiendo de esta actividad, se les platica a los 

participantes sobre como su forma de percibir 

los sonidos y el escenario, género en ellos  

respuesta de tranquilidad o ansiedad, porque la 

percepción es la forma en cómo interpretamos 

las situaciones que acontecen, y con base esto 

se les pregunta ¿Qué concepto tienen sobre 

percepción? Y ¿en qué situaciones sus 

percepciones han influido en sus emociones? , 

y ante esto se manifiesta lo siguiente por los  

participantes: 

 

Participante Y: “para mi percepción es 

percibir sentimientos, sensaciones del mismo 

cuerpo, percibir las cosas de lo que uno ve y 

siente. Yo siempre pienso de forma negativa y 

siempre tengo la percepción de que la gente 

me dice mentiras, mi esposo me confirma esto, 

diciéndome que siempre veo todo mal, que 

distorsiono y que veo siempre lo malo y no lo 

bueno, pero yo le digo que no es así, lo que 

pasa es que a mí me gusta analizar y veo que 

lo que él hace es criticar”. 

 

Participante C: “es lo que uno ve, escucha y 

piensa de las cosas, por ejemplo a mí el miedo 

me invade muchas veces, pero es porque 

pienso que algo malo va a pasar; y es que una 

vez me sucedió así, estando en mi cuarto 

escuche una voz igual a la de un primo que me 

decía: tú no te vas a dormir, yo enseguida me 

atemorice, y a los cinco días él falleció. Por 

esto yo siempre pienso que cuando sueño o 

escucho cosas va a suceder algo malo y me da 

temor” 
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A partir de esta primera actividad se les 
solicita a los participantes que identifiquen los 

problemas comunes que presentan, según lo 

expuesto por cada integrante. Dentro del cual 

se observa lo siguiente, Paciente C “los 

problemas que presentamos en común son las 

situaciones que nos han hecho sufrir, lo cual 

nos ha predispuesto ante las cosas y nos ha 

generado dolores de cabeza, estomacal, etc.; 

paciente Y “creo que lo común es lo forma en 

que percibimos las cosas partir de nuestras 

experiencias, por ejemplo yo siempre pienso, 

que nunca me apoyan, que nunca le importo a 

nadie, que nadie está pendiente de mí, o sea 

siempre generalizo en eso, y mi hermana me 

dice que es lo contario que yo soy la que me 

alejo de los demás y vivo en mi mundo, y 

aunque sé que es cierto, siempre termino 

generalizando en ese aspecto”. 

 

Con base a los anterior se les indica a los 

participantes en  como  a partir de sus 

experiencias de vida, van generando 

percepciones sobre la vida que les va 

generando emociones desagradable, según la 

interpretación que realicen sobre la situación. 

Luego se realiza con los participantes la 

identificación de pensamientos distorsionados, 

entre estos los generalizados que más lo han 

afectado; y durante la actividad una de las 

participantes se torna sensible, presenta llanto 

fácil, e ideas desesperanzadoras, cuando 

identifica que uno de sus pensamientos 

generalizados es que nunca ha sido feliz en su 

vida y que sus hijos siempre la quieren 

controlar, llevándola así a relatar su historia 

para expresar por qué se ha sentido así; 

paciente M “soy un desastre como persona, 

nunca pude lograr un nombramiento en el 

colegio privado, pienso que el estar yendo al 

psiquiatra puede hacer pensar a la gente que 

estoy loca, porque en mi familia nos tratan así. 

El médico me dijo que yo sufría depresión 

desde la infancia, porque mi papá me 

maltrataba y sentía que a mi mamá no le 

importaba lo que nos hiciera, y nos criamos 
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con miedo hacia a él. Mis compañeros se 
daban cuenta de que yo era nerviosa, porque 

cuando yo me iba a copiar todo se me caía y 

me pillaban, hasta la maestra que me toco era 

agresiva, porque ella maltrataba a su hija en 

clases y yo lloraba escondidas por miedo a que 

me pegará a mí. A parte de eso me casé con un 

marido que me maltrataba, que me decía que 

me iba a matar, pero me defendía y le decía 

que yo también lo mataría, ya él no está, pero 

ahora son mis hijos los que me quieren 

controlar y atacar porque cuando ellos estaban 

pequeños por mis depresiones poco los atendía 

y era indiferente. Por todo esto es que yo digo 

que no veo felicidad en mi vida. 

 

Ante este relato los demás integrantes realizan 

los siguientes comentarios, participante C: 

“eso que dices que no has sido feliz yo también 

lo he dicho por lo que me ha pasado, y te 

entiendo, pero yo lo que hago es ponerme a 

pensar en los momentos buenos que he tenido, 

por ejemplo el nacimiento de mis hijos, 

cuando se graduaron, etc., y esto me llena de 

felicidad y tranquilidad” participante Y, “es 

una historia triste, y diferente a la mía y lo 

único malo mío fue la muerte de mi mamá, 

porque mi papá fue un padre ejemplar, y 

después me case con un esposo irresponsable 

y tomador que me hizo sufrir, pero luego 

conocí a mi marido actual y la verdad él ha 

sido una fortaleza para mi” 

 

Con base a la anterior, se muestra el video: 

fisiología del estrés, para evidenciar cómo 

actúan las percepciones ante las situaciones, 

activando emociones y conductas agradables o 

desagradables. Luego de ello se deja el 

compromiso de analizar el video, y buscar 

evidencias contrarias a los pensamientos 

generalizados que recurrentemente presentan, 

especificando que sienten y hacen, cuando se 

presenta, y hacer una línea del tiempo de sus 

momentos felices. 

 

Al terminar se les solicito a los participantes 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva  e Irene Polo Martínez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que realizaran un breve resumen de que lo 
aprendieron, cómo se sintieron y que mensaje 

de reforzamiento pueden concluir de la sesión. 

 

Participante C: “de la terapia pude aprender 

que uno se genera los miedos y malestares 

según como vea las cosas,  y que otras 

personas también han pasado por nuestro 

sufrimiento y que no somos los únicos que 

sufrimos, esto me hizo sentir tranquila porque 

también pude expresarme y ayudar a otros y 

creo que el mensaje que saque hoy, es que 

podemos salir de la depresión si pensamos 

diferente” 

 

Paciente Y: “hoy aprendí que a pesar de todo 

lo que he vivido, si he tenido momentos felices, 

y que nosotros somos quienes mantenemos 

nuestras depresiones por la forma en que 

pensamos” 
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Registro de observación (bitácora)  

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo de 

la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando realice 

anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos tratados, 

colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del participante.  

 

Sesión: 2 Taller 2    Indique el número de la sesión o taller: 2 

 

Temática de la sesión o taller:   Concientización  ¿Quién soy? y el dolor forma 

parte de la vida? 

 Fecha: 04 de Mayo de 2016 

 

Categoría de la observación  
Descripción 

 

Bienvenida      

 

Inicio                

 

Ejecución de actividades                 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura de la sesión inicia con una técnica 

rompe hielo denominada un saludo diferente; en 

esta actividad los participantes estimularon la 

confianza con los demás miembros del grupo, 

mediante saludos con partes del cuerpo (mejilla, 

codo, cola, pie, brazo), que favoreció a la 

relajación de sus músculos faciales mediante la 

risa, permitió la cercanía entre los participantes 

y distensionar el cuerpo. Luego de esta 

actividad, se realiza revisión de compromisos, 

basado en las temáticas trabajadas en la sesión 

anterior (análisis del video clip: fisiología del 

estrés, identificación  de situaciones que 

generan miedo y tristeza y línea del tiempo de 

los momentos felices). 

 

Paciente C: “dentro del video pude identificar 

que nosotros con nuestra forma de pensar 

activamos nuestros miedos y tristezas, es como 

lo que trabajamos de percepción la sesión 

pasada, pues en el video el muñequito se ponía 

ansioso por lo que pensaba de las cosas y eso le 

daba malestar en el cuerpo, me hizo recordar 

cuando yo siento dolor estomacal, dolor de 

cabeza cuando estoy preocupada o con miedo. 
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Por eso cuando hice la actividad de los miedos 
pude ver que antes situaciones en las cuales 

pienso en si me llegara a pasar algo, me digo 

que será de mis hijos, que ellos no podrán salir 

adelante sin mí y siento mucha tristeza y temor, 

que me generan malestar en el cuerpo; lo 

mismo sucede cuando recuerdo las experiencias 

que me han pasado, pienso en que me robaron 

mis ilusiones, que me cortaron las alas, que no 

podré salir adelante, lo cual me desanima y me 

pone triste; pero cuando realice la actividad de 

los momentos felices pude notar que en medio 

de todo si hay momentos buenos en mi vida y 

eso me motiva a continuar y a querer 

recuperarme” 

 

Paciente M: “pude notar en el video que 

nosotros somos quienes causamos nuestras 

enfermedades con nuestra forma de pensar, y 

me di cuenta que en mi vida si han podido ver 

momentos felices, solo que yo me centraba en 

los tristes y por eso me deprimía, porque me 

dolía ver como trataban mis hijos y mi 

hermana, que siempre me quieren andar 

mandado y me hacen sentir como una boba, y 

yo lo que hacía era aislarme y ponerme 

agresiva para que no me lastimarán” 

 

Paciente O “ yo en mi vida sufrí mucho en la 

infancia y en la adolescencia y eso me hizo ser 

una persona miedosa a los demás, por eso 

evitaba lugares con personas, entrevistas de 

trabajo y me aislaba, pero desde que comencé 

las terapias pude notar que los miedos están en 

la mente de uno y no son reales, por ejemplo yo 

pensaba que la gente me podía hacer daño y 

por eso cuando cerca de personas me daba 

mucho temor que me iba del lugar y eso me fue 

aislando de los demás hasta de mi familia, por 

eso me identifique con el muñequito del video 

porque al igual que él yo todo lo veía mal, hasta 

que me di cuenta que no todos hacen daño y 

pude notar que puedo salir adelante, y ya no 

pensaba en que las cosas no iba a cambiar, al 

contrario que si podían; y esto lo pude ver 

cuando mire los momentos felices donde me di 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuenta que la vida es feliz o triste como uno la 
vea, y yo la veía triste por las experiencias que 

me habían pasado anteriormente” 

 

Posterior a la revisión de compromisos, se inició 

el desarrollo del taller, con la actividad en tus 

zapatos, donde las participantes a  partir del 

relato de su historia de vida, se permitían 

expresar sus sentimientos, establecer la 

confianza con el otro y se abría a la posibilidad 

de recibir una alternativa o percepción distinta a 

la forma en que ve su realidad. Dentro del cual 

se pudo observar lo siguiente. 

 

Paciente O “cuando inicio la actividad, como no 

los conocía, me costó abrirme con los otros y 

pensé que mis problemas eran diferentes al de 

los demás, pero cuando escuche la historia de 

mis compañeras pude notar que ellas también 

han tenido miedo en sus vidas igual que yo, de 

pronto no ante lo mismo, pero sí tenemos la 

misma forma de responder” 

 

Paciente C “uno se da cuenta que comprender y 

escuchar la historia de otros, le hace a uno 

pensar que compartimos el sufrimiento, pero 

cada uno tiene una forma de sentirlo y verlo, y 

que es más fácil ayudar a otros, que ayudarte a 

ti mismo, pero cuando ayudas a otros eso te 

ayuda a ver tu vida diferente” 

 

Seguido de esta actividad, se permite realizar un 

debate de creencias a partir de las alternativas 

que han otorgado cada uno de los integrantes a 

sus compañeros para darle un sentido a sus 

problemas. 

 

Paciente M “yo necesito aprender hacer más por 

mí, tomar mis decisiones, por eso es que mis 

hijos me quieren mandar porque yo se los 

permito, y quizás he tenido momentos tristes 

pero no significa que nunca haya tenido 

felicidad porque si las he tenido” 

 

Para culminar se realiza un cierre de sesión 

mediante un compartir de una merienda traída 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva; Esneider de Jesús Mora 

López.   

 

 

 

 

 

 

 

por un integrante del grupo y comentar sobre 
cómo se sintieron y aprendieron de la actividad. 

 

Paciente M “yo pude aprender que los 

problemas se pueden superar si uno comienza a 

valorarse primero. 

Paciente C “me sentí muy bien, pude 

expresarme y ver de forma diferente mi vida, 

creo que uno si puede superar sus problemas” 

 

Paciente O “bueno estas terapias lo ayudan a 

uno, yo me siento muy bien, he visto avances en 

mí, y hoy aprendí nuevamente que debo primero 

conocer antes de sacar una ideas sobre alguien o 

algo” 

 

Luego de esta socialización se dejaron los 

siguientes compromisos para la próxima sesión: 

acróstico de cualidades. Descripción: escribir 

una cualidad con cada letra de su nombre, y ¿De 

qué otra manera podemos pensar para 

neutralizar la depresión y ansiedad? 

 

Por otra parte se realiza un trato con los 

participantes que se le ayudará económicamente 

con los transportes para que puedan aprovechar 

las terapias y que en cada sesión un miembro 

del grupo de forma voluntario traerá una 

merienda para compartir. 
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Registro de observación (bitácora 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo 

de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando 

realice anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos 

tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del 

participante.  

 

Sesión: 3 Taller 2    Indique el número de la sesión o taller: 2 

 

Temática de la sesión o taller:    Aceptarme: ¿El dolor forma parte de la vida? 

 Fecha: 11 de Mayo de 2016 

 

Categoría de la observación  
Descripción 

 

Bienvenida      

 

Inicio                

 

Ejecución de actividades                 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de la sesión se realiza una dinámica 

rompe hielo con los participantes, encaminada 

a la relajación de los músculos superiores e 

inferiores mediante un proceso de estiramiento 

y a la final se brinda un abrazo afectivo al 

compañero. 

 

La primera actividad se dirige a la revisión de 

los compromisos, específicamente el acróstico 

de cualidades y búsqueda de pensamientos 

alternativos ante situaciones que generen 

ansiedad o depresión; durante esta revisión de 

tareas, se observa lo siguiente en los 

participantes. 

 

Participante C: “soy una persona 

colaboradora, amable, entregada, 

desconfiada, etc.” “con respecto a los 

pensamientos alternativos que maneje esta 

semana, los aplique con mi hijo, quien ha 

vivido una situación laboral muy fea con su 

jefe, porque ella es muy humillativa, y eso me 
duele, trato de pensar que eso le sirve para 

madurar y que en algún momento el tendrá su 
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recompensa si permanece”. Ante esta 
exposición se interviene en reforzarle dichos 

pensamientos alternativos para disminuir sus 

síntomas, y se le hace hincapié en un concepto 

que se expresó así misma “ser desconfiada”, el 

cual se le orienta en observarlo como una 

conducta aprendida a partir de sus experiencias 

vividas, pero no hacen parte de su esencia 

como persona, pues cualidad es un rasgo 

distintivo en la persona que permanece o ha 

permanecido a pesar de las dificultades. 

 

Paciente M: “soy una persona amable, 

amigable, risueña, aunque ya no sonrió como 

antes, a mí me decían que tenía una sonrisa 

bonita, pero con todo lo que viví deje de 

sonreír” “en esta semana pude aprender a no 

pelear con mis hijos, porque lo que hago es 

tomarme la pastilla para dormir una hora 

antes que ellos lleguen y así me encuentran 

dormida y no peleo con ellos”. Ante lo 

expresado por el participante se realiza la 

devolución por parte de equipo terapeutico, en 

la cual se le hace énfasis que su conducta está 

siendo evitatitativa, y por tanto no da solución 

asertiva al problema; y de la misma manera el 

participante C expresa “creo que lo que ella 

hace es no enfrentar el problema y eso no le 

ayuda en resolver los problemas con su hijos, 

porque creo que ella necesita dialogar y 

demostrarles afecto para que sus discusiones 

se acaben”. 

 

 

Posterior a esta revisión de tareas, se realiza 

una actividad encaminada a resaltar las 

cualidades humanas a partir de las siguientes 

preguntas ¿qué me gusta de ti? ¿Cómo me 

veo? ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué me gusta 

de los otros? ¿Cuál fue el momento más feliz 

de mi vida?, con el objetivo de que cada 

participante visualice el potencial que hay en 

sí mismos. Ante este ejercicio cada 

participante expuso lo siguiente 

 

Participante M “a veces a uno se le olvida lo 
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bonito que uno tiene, porque siempre ve lo 
malo de las cosas, y esta experiencia mi hizo 

ver lo importante que soy yo y el amor que 

debo darme” 

 

Participante C “esta experiencia fue muy 

bonita porque uno se descubre así mismo y 

ayuda ver a pesar de los problemas que uno 

no deja de ser, por eso me gusto, yo recuerdo 

que cuando niña era muy sonriente y me 

gustaba arreglarme y maquillarme.” 

 

Luego, se realiza una actividad de relajación 

que permita distensionar su cuerpo de cargas 

pesadas y activar la tranquilidad. En este 

ejercicio se logró que los participantes 

obtuvieran un nivel de relajación de 10. 

 

Culminada esta actividad se le solicita a los 

participantes realizar por parejas el siguiente 

ejercicio; cada integrante dirá al otro la 

siguiente pregunta con su respectiva respuesta 

“la primera vez que te vi pensé” “tus ojos me 

dicen” “algo positivo de ti es”, entre otras. 

 Esta actividad permitió afianzar en cada uno 

de los participantes el valor de las estima y 

reafirmar su confianza cuando expresan 

 

Participante M “este ejercicio me hizo 

recordar las cosas que había dejado de hacer 

por mí misma, como arreglarme, y darme 

cuenta el valor que hay en mi” 

 

Participante C “así como dice la Sra. M, me 

pasa a mi uno deja de cuidarse por estar 

pendiente de otros y aparte de que cuando uno 

está depresivo se descuida más y uno no se da 

cuenta como eso le va quitando belleza a uno” 

 

Ante estas actividades se le realiza la 

devolución a los participantes sobre la 

importancia de cuidarse y aprender amarse, 

pues el ser humano se acostumbra a que 

siempre debe dar o recibir, pero no aprende a 

darse a sí mismo, lo cual afecta la estima  

porque siempre espera recibir amor del otro; 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      282 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva; Esneider de Jesús Mora 

López e Irene Polo Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por tanto la primera actividad de cuidado es 

asistir a las terapias arreglada y 

decorosamente, y la segunda es realizar la 

lectura de quererse a sí mismo de Walter 

riso. 

 

Posterior a la entrega de compromisos se 

realiza un compartir con los participantes con 

una merienda que y se dialoga sobre ¿cómo se 

sintieron? ¿Qué aprendieron? Y que mensaje 

se llevan para sí mismas 

 

 

Participante M “yo me sentí muy bien, la 

verdad que estas terapias han sido de ayudada 

porque he aprendido bastante; hoy aprendí 

sobre el valor de quererme, lo cual me hizo 

sentir muy bien, porque no lo hacía, me da 

tranquilidad y el mensaje que me llevo es a 

quererme a mí misma, me ayuda a sentirme 

tranquila” 

 

Participante C “yo hoy aprendí la importancia 

de cuidarse, y que el amor se lo debe dar uno 

mismo; esta actividad me hizo sentir querida 

conmigo, y saber sobre la importancia de 

valorarse como ayuda a salir adelante a uno” 
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Registro de observación (bitácora 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo de 

la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando realice 

anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos tratados, 

colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del participante.  

 

Sesión: 4 Taller 2    Indique el número de la sesión o taller: 2 

 

Temática de la sesión o taller: aprendiendo a valorarme 

  

 Fecha: 18 de mayo  de 2016 

 

Categoría de la observación  
Descripción 

 

Bienvenida      

 

Inicio                

 

Ejecución de actividades                 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al iniciar la sesión se comienza la terapia con 

la revisión de compromisos y se observa que los 

participantes asistieron arreglados al taller, ante 

el cual se le realizan reforzamientos mediante 

cumplidos para mantener dicha conducta. Es 

importante mencionar que uno de los 

participantes que había dejado de asistir a las 

terapias  por factores económicos y labores, se 

vinculó en esta sesión, en donde se le realizo un 

resumen sobre las actividades ejecutadas en los 

talleres anteriores y se le realizo empalme sobre 

lo que se ejecutaría en el día de hoy. 

  

Asimismo se revisa el análisis que realizo cada 

participante sobre la lectura de aprender a 

quererse a sí mismo, del cual se expresa lo 

siguiente: 

 

Participante O “yo ya había trabajado esta 

lectura en mi terapia individual  y la verdad me 

ayudó mucho porque pude notar mi avance en 

el tratamiento, pues hoy en día soy una persona 

segura de mi misma y me acepto como soy, ya 

comparto más con la gente, salgo, duermo bien, 

ya me digo que puedo salir a adelante no como 

antes que no veía solución a mi problema, esta 

creencia de ser incapaz bajo a un 40% y mi 

temor a la gente también bajo a un 40%, porque 
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yo era alguien que prefería no salir para no 
hacer contacto con la gente, pero ahora pude 

retomar mis estudios y mantenerme en los 

trabajos. Además mis temores han bajado a un 

nivel de 4 ” 

 

Participante M “ De esta lectura pude aprender 

la forma en cuidarme , y a qué veces uno se 

maltrata a si mismo con las cosas que se dice, 

por ejemplo a veces cuando algo me sale mal, 

yo me digo que soy boba a o torpe y que por eso 

se burlan de mí, pero no es así es la forma en 

que uno se habla donde generaliza todo, porque 

yo todo el tiempo no soy boba” 

 

Participante C “con la lectura identifique como 

lo que uno se dice va afectando nuestra 

emociones, y que si uno se dedicara más 

asimismo se sentiría mejor” 

 

Posterior a esta actividad, cada uno de los 

participantes escucho la canción la gente que me 

gusta, y de la cual de manera general se pudo 

observar que en cada uno de los participantes 

pudo sentir tranquilidad y comodidad con la 

canción pues les hacía recordar los momentos 

agradables de la vida y lo importante en cada ser 

humano. Esta actividad da paso a realizar la 

siguiente actividad, que tiene como propósito 

expresar lo que cada uno observa en el otro; 

para esta actividad se le entrega a cada 

participante un pliego de papel, donde deben 

escribir su nombre y rotarlo para que los demás 

compañeros escriban lo que observan en él. 

 

Durante este ejercicio se evidencio como cada 

participante se sentía halagado y bien consigo 

mismo, al observar las palabras de afecto que le 

expresaban sus compañeros. Esto se observa en 

el siguiente comentario expuesto por un 

integrante. 

 

Participante O “la verdad me sentí muy bien con 

estos mensajes, lo hacen aceptarse a uno más, y 

ver lo valioso que hay en uno” 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva; Esneider de Jesús Mora 

López e Irene Polo Martínez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos ejercicios se realiza la 
devolución a los participantes sobre como el 

percibirse a sí mismo incide en la forma en 

cómo se responde a las situaciones que se 

presentan y la forma en cómo se sienten consigo 

mismo, por tanto es importante aprender a 

reconocer sus potenciales y cualidades. 

 

 Luego, se culmina la actividad con un 

compartir, se deja el compromiso de analizar la 

película intensamente y se evalúa con cada 

integrante del grupo ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendieron? Y ¿qué mensaje se llevan? 

 

Participante O “hoy me sentí tranquilo y 

cómodo, pues me pude conocer a mí mismo y 

acercarme más a mis compañeros, y de esto 

aprendí aceptarme más, el mensaje que me llevo 

es que uno mismo se debe aprender a valorar” 

 

Participante M “me siento bien conmigo misma, 

el ver esas cualidades bonitas que me 

escribieron los compañeros me hace dar valor a 

mí misma, y darme cuenta sobre la importancia 

de quererse” 
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Registro de observación (bitácora)  

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su 

juicio fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del 

desarrollo de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, 

cierre). Cuando realice anotaciones que sean opiniones de los participantes 

sobre los aspectos tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible 

indique el nombre del participante.  

 

Sesión: 5 Taller 2   Indique el número de la sesión o taller: 2 

 

Temática de la sesión o taller:  aprendiendo a valorarme parte 2  

  

 Fecha: 25 de mayo de 2016 

 

Categoría de la observación  
Descripción 

 

Bienvenida      

 

Inicio                

 

Ejecución de actividades                 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al inicio de esta actividad se realiza la 

revisión de los compromisos con el 

análisis de la película intensamente, en la 

cual cada uno de los integrantes pudo 

observar como sus pensamientos activan 

emociones que le hacen responder afrontar 

las situaciones de una forma adaptativa o 

no, que incide en la forma en cómo se 

siente consigo mismo según el resultado 

de la acción que hayan tenido ante el 

evento. Esto se evidencia cuando los 

participantes exponen: 

 

Participante C “en esta película pude ver 

como nuestros miedos se activan ante 

situaciones que nos recuerdan nuestras 

experiencias, y esto hace que tengamos 

esas acciones de aislarnos o evitar las 

cosas, para revivir de nuevo esa 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiencia” 
 

Participante M “en esta película pude ver 

como la tristeza  domina nuestra forma de 

pensar cuando le damos cabida a ella, 

pues aunque forma parte de nosotros 

porque es una emoción nosotros somos 

quienes con nuestro pensamiento la 

alimentamos, esto me recordó a la 

película del muñequito que vimos acá que 

pensaba cosas que lo enfermaban antes de 

que pasarán las cosas”. 

 

Posterior a esta socialización, se realiza la 

exposición del video: Guía práctica para 

mejorar la autoestima  - Walter Riso. En 

esta actividad los participantes mencionan 

sobre como la estima hace parte de la 

forma en que se ven a sí mismos y cómo 

esta viene hacer parte de la actitud con la 

cual se afrontan los problemas, y por tanto 

es importante alimentarla y cuidarla 

realzando la importancia que tiene cada 

individuo. 

 

Este ejercicio, da paso a la siguiente 

actividad denominada, el tesoro; dentro de 

esta actividad cada participante escucha 

atentamente la descripción de un objeto 

valioso, importante y brillante que se 

encuentra escondido en una habitación, y 

para poder conocerlo, requieren ir a 

buscarlo y no deben hablar de él hasta que 

todos finalicen la actividad; cuando cada 

integrante ingresa a la habitación se 

encuentra con un espejo grande que dice 

“tú eres el tesoro”. Al finalizar cada 

participante expone lo siguiente: 

Participante C: “cuando me vi frente al 

espejo me sorprendí, porque no me 

imagine que ese tesoro podría ser yo, fue 

una experiencia muy bonita, porque uno 

comienza a realzarse sus cualidades y 

atributos, y a decirse que se ha pasado 

por muchas situaciones pero que aún 

sigues en pie” 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva; Esneider de Jesús 

Mora López e Irene Polo Martínez   

 

 

 

 
Participante M “esta actividad me hizo 

recordar la vez que Dios me hablo a 

través del espejo y me dijo que sacaría de 

mi depresión y hoy pude ver eso, porque 

me vi diferente, me vi mis uñas y están 

creciendo, porque Dios me dijo que una 

forma de mostrarme su milagro, es 

cuando me empezarán a crecer las uñas y 

la verdad me siento muy distinta y bien 

conmigo misma; ya hasta los demás me 

ven diferente, me dicen que estoy bonita” 

 

Ante este ejercicio se les realiza la 

devolución a los participantes haciendo 

hincapié que cada ser humano es un tesoro 

en sí mismo y que la única forma de 

conocerlo es darse valor y quererse, pues 

pese a las dificultades que se presenten, 

eso no descalifica ni quita el valor que se 

tiene. 

 

Posterior y para culminar la sesión se 

realiza un compartir y se comenta sobre 

¿cómo se sintieron?, ¿qué aprendieron? y 

¿qué mensaje se llevan? del taller 

 

Participante C “aprendí a reconocer mi 

valor, y eso me hizo sentir bien conmigo, y 

el mensaje que me llevo es amarnos más” 

 

Participante M “pude comprender más la 

importancia de quererme y como yo 

misma activo mis tristezas y me hago 

daño, por eso hoy me llevo que si se puede 

salir adelante cuando aprendemos a 

querernos” 
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Registro de observación (bitácora) 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo 

de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando 

realice anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos 

tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del 

participante.  

Sesión: 6  Taller: 3    

Temática de la sesión o taller:  aprendiendo a relajarme 

 Fecha:  01 de Junio del 2016 

 

CATEGORÍA DE LA 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIENVENIDA 

Al inicio de la sesión se observó la 

asistencia tardía de los participantes, sin 

embargo se evidencio un adecuado 

acoplamiento por parte de ellos en la 

terapia. 

 

En este punto se le dio a la bienvenida a 

los Participantes M, C Y O,  para dar 

inicio a la actividad programada en el día 

de hoy.  

 

INICIO 

 

En este punto no se revisan los 

compromisos dejados en casa para esta 

sesión debido a que por motivo de 

llegada tarde a la sesión por parte de los 

participantes.  

 

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

Se realiza la primera actividad con un 

tema por parte del especialista en Yoga lo 

cual hace una introducción de la terapia 

de tercera generación, la importancia del 

porque realizar lo a lo largo de la vida, 

los cambios que se pueden obtener al 

realizar estos ejercicios y lo llevan en su 
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vida personal, pero sin embargo los más 
importante lo necesario que es hoy en día 

para los pacientes con problemas 

mentales y físicos la prevención de la 

recaída.  

En esta primera actividad los 

participantes se mostraron muy atento, 

con disposición de escucha y de 

aprendizaje para su vida personal, 

motivados y con muchas expectativas, sin 

embargo en cuanto al Participante O , se 

mostró muy tensionado y poco 

colaborador a los largo de las sesiones, 

también muy receptivo, y hasta muy 

evitativo al realizar los ejercicios, cabe 

resaltar que ser la primera vez al tener 

otro especializar en la terapia grupal se 

reactivan los esquemas de evitación y 

rechazo frente a las cosas que son nuevas 

o desconocidas lo que le permite al 

participante ser poco colaborador frente a 

las actividad.  

En otro momento siendo la actividad No 

de las programadas en el día de hoy se 

realizaron ejercicios simples y respiración 

profunda y relajación muscular, en estas 

actividades el (participante O), se mostró 

muy colaborador con los ejercicios 

obligando al especialista a realizar 

ejercicios diferentes para el participante 

debido a que presenta una malformación 

congénita en su hombro izquierdo lo que 

lo imposibilita a realizar ciertos 

movimientos simples como estiramiento 

de os brazos hacia arriba, hacia atrás, o 

delante. Cabe resaltar de igual forma que 

las (participantes C y M). Al iniciar las 

actividades también mostraron 

receptividad frente a las actividades de 

modelos con el especialista en YOGA.   

 

En esta actividad los participantes 

durante las actividades presentaban 

pensamientos tales como “yo no podré, es 

muy difícil, no lo puedo hacer, mejor no 

lo hago, aunque también es importante 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva y Esneider de Jesús 

Mora López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resaltar la insistencia y el cuidado del 
especializar frente a cada necesidad de 

los participantes lo que lo llevaba a tener 

diferentes estrategias para realizar los 

ejercicios y no sentir exclusión al 

realizarlos.  

CIERRE 

 

Al terminar los objetivos trazados y las 

actividades realizadas se procedió a 

realizar un compartir entre los 

expositores y los participantes y se le 

resaltaba dejar el mensaje de 

reforzamiento que la motivara y la 

ayudara a impulsarse cada día más a 

sentirse mejor.  
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Registro de observación (bitácora) 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo 

de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando 

realice anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos 

tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del 

participante.  

Sesión: 7  Taller: 3  

Temática de la sesión o taller:  aprendiendo a relajarme parte 2 

 Fecha: 08 de Junio del 2016 

CATEGORÍA 

DE LA 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIENVENIDA 

 

 

Al inicio de la sesión se observó la asistencia tardía de los 

participantes, sin embargo se evidencio un adecuado 

acoplamiento por parte de ellos en la terapia. 

 

En este punto se le dio a la bienvenida a los participantes M 

y C para dar inicio a la actividad programada en el día de 

hoy. En esta sesión cabe resaltar que el participante  O no  

asistieron terapia de grupo 

INICIO 

 

En esta sesión se evalúa con los participantes la 

continuidad de los ejercicios de yoga en casa realizados en 

la sesión N0 6 (sesión anterior) por lo cual la (participante 

C), refiere que “si, algunos que aprendí y que son fáciles de 

hacer los realizo en mi tiempo libre en mi casa, con una 

duración de 5 minutos diarios, lo que me ha ayudado a 

relajarme con tantos problemas que tengo con la operación 

de mi hijo”, “me tranquiliza, me hace sentir relajada” en 

cuanto a la (participante M) refiere que  “No”, “se me 

olvidaron” y otros intento hacer lo pero me da flojera “. Se 

le pregunta a las dos participantes ante de realizar la 

siguientes actividades ¿cómo se han sentido en cuanto a 

una escala del 1 – 10 últimamente, donde 10 es más tensión 

y 0 es menos tensión? La (participante C) Refiere que se 
encuentra en un 7 y la participante M responde en un 7 

también.   
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EJECUCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

En esta sesión se realiza la primera actividad que tiene que 

ver con la temática de las posiciones corporales de yoga, el 

cual tiene como finalidad que los músculos que se 

encuentran en tensión se distensiones, y los huesos que no 

tiene movimiento articulatorio y tiene malas formaciones 

se vayan tomando forma y así dar le oxigenación a todo el 

sistema óseo y respiratorio (respiración profunda y 

movimientos articulatorios profundos), la segunda 

actividad tiene que ver con ejercicios de respiración 

profunda y Relajación, en esta actividad se le enseñan 

ejercicios simples y prácticos para que los participantes que 

están como modelos aprendan a realizar los y los realicen 

en casa, este ejercicio se le resalta a las participantes 

mantener lo durante, y después de la terapia de grupo.  

 

Luego de terminar los ejercicios programados en el día de 

hoy con el especialista en técnica de yoga se le pregunta a 

los participantes como se sintieron después de a ver 

realizado los ejercicios de acuerdo a la escala de 1 – 10, en 

cuanto a la (Participante C), Responde que después de a ver 

realizado los ejercicios se encuentra en un “4”, en cuanto a 

la (Participante M) responde que se encuentra en un “3”.  

 

Cabe resaltar que a pesar de su trastorno físico de la 

(Participante M) Tubo mejor respuesta física y no verbal 

frente a los ejercicios explicados por el especialista.  

 

 

CIERRE 

 

Al terminar los objetivos trazados y las actividades 

realizadas se procedió a realizar un compartir entre los 

expositores y los participantes y se le resaltaba dejar el 

mensaje de reforzamiento que la motivara y la ayudara a 

impulsarse cada día más a sentirse mejor.  
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Registro de observación (bitácora) 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su 

juicio fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del 

desarrollo de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, 

cierre). Cuando realice anotaciones que sean opiniones de los participantes 

sobre los aspectos tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible 

indique el nombre del participante.  

Sesión:  8   Taller: 4    

Temática de la sesión o taller: Aprendiendo hacer flexible con mi cuerpo 

 Fecha: 15 de Junio del 2016 

CATEGORÍA DE LA 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIENVENIDA 

 

Al inicio de la sesión se observó la 

asistencia tardía de los participantes, 

sin embargo se evidencio un 

adecuado acoplamiento por parte de 

ellos en la terapia. 

 

En este punto se le dio a la 

bienvenida a la Participante M para 

dar inicio a la actividad programada 

en el día de hoy. En esta sesión cabe 

resaltar que la participante C y O no  

asistieron terapia de grupo 

 

INICIO 

 

En esta sesión se realiza una apertura 

y bienvenida a la participante y se le 

explicada a modo de introducción 

acerca de  la importancia de la  

terapia corporal a lo largo de su vida, 

por lo cual la (participante M) se 

muestra  al principio receptiva, con 

un poco de evitación pero a lo largo 

que se iba adentrando en la sesión se 

empezó a mostrar, colaboradora, 

activa  muy atenta, con posición de 

querer aprender, alegre, tranquila y 
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con sensación de agrado frente a la 
expositora.  

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

En esta sesión de aroma terapia se 

inicia la apertura con un aparato de 

evaporización el cual contenía al 

interior del recipiente planta 

naturales el cual al momento de 

evaporizar dejaba una aroma 

agradable, después de esto la 

participante colocaba su cara en una 

distancia considerable pero sin 

intensión de quemarse para que 

recibiera el olor agradable que 

esparcía las plantas del recipiente.  

Al terminar se le preguntaba a la 

participante M, que sensación sentía 

al momento de inhalar el olor de las 

plantas naturales el cual la 

(participante M), manifiesta sentirse 

“ agradable, sentir un olor cálido, que 

le gustaba, etc.).Luego de realizar 

esta actividad se pasó a la actividad 

numero 2 el cual se realizó por 

medio de la aromaterapia y por 

siguiente la meditación corporal en 

lo que la (participante M) manifiesta 

sentirse “agradable, tranquila, feliz” 

ante esta actividad la paciente se 

observa muy tranquila, atenta, 

colaboradora y con buena atención 

ante los ejemplos explicados por la 

expositora, lo cual lo realizaba a 

medida que se le iba explicando y así 

aprendiendo para su vida. 

 

Luego de realizar estos ejercicio se 

pasó a un tercer momento el cual 

tiene que ver con realizar 

movimientos muy flexibles  y al 

mismo tiempo realizar masajes 

corporales en que se interiorizaba por 

medios de las manos y con 

movimientos muy fuertes pero firmes 

pero sin intensión de maltratar su 
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Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva; Esneider de Jesús 

Mora López e Irene Polo Martínez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piel, lo cual sintiera la sensación de 
querer quitar aquellas carcas que le 

aquejaban y sentirse más relajada, 

más tranquila, ante esta actividad la 

(participante M) manifiesta sentirse 

“muy tranquila, agradable” se 

observó atenta y tranquila.  

 

CIERRE 

 

Al terminar los objetivos trazados y 

las actividades realizadas se procedió 

a realizar un compartir entre los 

expositores y los participantes y se le 

resaltaba dejar el mensaje de 

reforzamiento que la motivara y la 

ayudara a impulsarse cada día más a 

sentirse mejor.  
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Registro de observación (bitácora) 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a 

su juicio fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el 

orden del desarrollo de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las 

actividades, cierre). Cuando realice anotaciones que sean opiniones de 

los participantes sobre los aspectos tratados, colóquelos “entre 

comillas” y de ser posible indique el nombre del participante.  

Sesión: 9  Taller: 4     

Temática de la sesión o taller:  aprendiendo afrontar mis problemas 

 Fecha: 22 de Junio del 2016 

CATEGORÍA DE LA 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIENVENIDA 

 

Al inicio de la sesión se observó 

la asistencia tardía de los 

participantes, sin embargo se 

evidencio un adecuado 

acoplamiento por parte de ellos en 

la terapia. 

 

En este punto se le dio a la 

bienvenida a los Participantes C y 

M para dar inicio a la actividad 

programada en el día de hoy. En 

esta sesión cabe resaltar que el 

participante O no asiste a la 

terapia de grupo 

 

INICIO 

 

Al inicio de la actividad se les 

pregunta a los participantes C y M 

como se han sentido con los 

ejercicios de Yoga y los primeros 

ejercicios de terapia corporal 

emotiva en los que la participante 

C manifiesta que “ le ha servido 

mucho, se siente más tranquila y 

que lo estoy poniendo en práctica 
porque me gusta sentirme 
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relajada, me ha ayudado a estar 
más tranquila, feliz y des 

estresarme”, en cuanto a la 

participante M manifiesta sentir se 

más tranquila, relajada, bien y que 

también lo estoy poniendo en 

práctica me  ha ayudado mucho a 

no ser más impulsiva y no coger 

tanta rabia como antes”.  

 

Ante esto se le pregunta a los 

participantes “¿en una calificación 

de 1 al 10, siendo 10 un nivel 

donde se ha sentido muy relajada 

y tranquila cuál sería su 

calificación?, ante esta pregunta la 

participante C responde “8” y la 

participante M también un “8”.  

EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

 

Luego de revisar los compromisos 

de la terapia de yoga y de la 

terapia corporal emotiva se 

procede a realizar a las 

actividades programadas en el día 

de hoy en los que se comienza de 

la siguiente manera: se les pide a 

los participante que cuenten un 

problema que hayan tenido 

últimamente en los que la 

participante C siendo la numero 1 

en realizar el ejercicio manifiesta 

que su problema ultima mente es 

“el local del kiosco que le 

entregaron en los que manifiesto 

sentirte humillada, preocupada, 

con rabia y demás frente a esta 

situación. Frente a esta situación 

se realizó el ejercicio de “¿Qué 

piensa, sientes e hizo? Frente a 

esta situación lo cual manifestó 

pensó en rendar la, que es un 

riesgo, que no es adecuado, no es 

rentable, que no es productivo y 

demás, en lo que presento 

sensación de humillación, poca 

cosa, perdida económicas, 
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decepcionada, entre otros, lo cual 
hizo fue llorar, pedir el dinero, no 

fue a recibir el kiosco, etc. Frente 

a esta situación se realizaron 

diferentes lluvias de ideas viables 

y no viables lo cual 

posteriormente se le generaron 

ventajas y desventajas en términos 

de su salud, economía y bienestar 

físico y psicológico  los cuales se 

le entreno en la solución de sus 

problemas y así se refuerza sus 

habilidades  sociales y su 

capacidad de solucionar sus 

problemas.  

 

Posteriormente se trabaja de igual 

manera con la participante numero 

2 (M) en lo que manifiesta “el 

problema que estoy teniendo 

últimamente es el préstamo para 

la construcción de mi casa de un 

proyecto de inversión social y 

sostenibilidad para las personas en 

los que la participante manifiesta 

pensar “como voy hacer para 

buscar el restante del otro dinero 

que hace falta, mi hija no me 

quiere ayudar, es egoísta conmigo, 

entre otros” lo cual sintió rabia, 

tristeza y de más, lo que hizo fue 

quedase paralizada frente a esta 

dificultad, en base a esto se le 

entrenada en las alternativas que 

fueron viables y no viables las 

ventajas y desventajas para 

solucionar el problemas y las 

posibles alternativas que pueda 

implementar para llevar la acabo y 

solucionar su situación 

problemática”. Ante esta situación 

y las alternativas realizadas por 

los participantes se evalúa las 

ganancias y pérdidas de la 

decisión que puede obtener para 

resolver sus problemas en 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Observador: Laura Patricia Rodríguez Villanueva y Esneider de Jesús 

Mora López e Irene Polo Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

términos de ganancias y pérdidas 
y en términos de tiempo (corto, 

mediano o largo plazo).  

CIERRE 

En esta sesión se realiza el cierre 

de la sesión culminando con la 

Participante M en la actividad de 

solución de problemas y posterior 

a este se le pide a los participante 

que escriban una frase que 

caracterice la actividad en el día 

de hoy “para todo hay una 

solución y no siempre es buena o 

mala, hay que ser flexible y mirar 

las alternativas que tenemos frente 

al problema”. Posterior a esta 

actividad se procede a realizar el 

compartir.  
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Registro de observación (bitácora) 

 

Por favor describa, sin interpretar de forma puntual los aspectos que a su juicio 

fueron más relevantes en el desarrollo de la sesión (siga el orden del desarrollo 

de la sesión: bienvenida, inicio, ejecución de las actividades, cierre). Cuando 

realice anotaciones que sean opiniones de los participantes sobre los aspectos 

tratados, colóquelos “entre comillas” y de ser posible indique el nombre del 

participante.  

 

Sesión: 10  Taller: 5   

Temática de la sesión o taller: Exprésate 

 Fecha: 29 de Junio del 2016 

 

CATEGORÍA 

DE LA 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

BIENVENIDA 

Al inicio de la sesión se observó la asistencia tardía de los 

participantes, sin embargo se evidencio un adecuado 

acoplamiento por parte de ellos en la terapia. 

En este punto se le dio a la bienvenida a los Participantes 

C y M para dar inicio a la actividad programada en el día 

de hoy. 

En esta sesión cabe resaltar que el participante O no asiste 

a la terapia de grupo  

INICIO 

Las actividades programadas en el día de hoy se realiza 

de la siguiente manera; como primera actividad se realiza 

un video clip  acerca de la asertividad y luego se realiza 

una socialización del mismo en lo cual la (participante C), 

Manifiesta que “hay que hacer flexible, todo lo hablo fue 

tiempo perdido”, en cuanto a la (participante M), 

manifiesta que “hay que decir las cosas en el momento 

indicado, con las palabras indicadas”.   

 

EJECUCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

Luego de realizar la actividad de apertura con el video 

clip de la asertividad se comienza con el taller de terapia 

corporal: pausa activas sinergia de aceite esenciales; 

Relajación Muscular y Aromaterapia con aceites 

esenciales, en donde se expresa en reiterada ocasiones 

“hoy eres persona nueva, con pensamiento nuevo, hoy 

dejas todo tu pasado atrás y le dices a dios, hoy se van 

como nuevas, transformadas y que todo lo que vivieron 
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en el pasado es del pasado, etc.”, luego de esta segunda 
actividad se realiza la actividad de Rumba terapia y auto 

masajes acompañado de igual forma con técnica de 

conciencia corporal acompañado de termo terapia con 

fisioterapia y aceites esenciales haciendo una rotación con 

cada uno de los participantes. En lo cual se realiza una 

socialización de la actividad a partir de la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se sintieron antes, durante y después de 

la actividad? En lo cual la (participante C) manifiesta 

sentirse “alegre, feliz, muy contenta” al igual que la 

(participante M), como tercera instancia se realiza la 

actividad de teniendo un nuevo pensamiento nuevo y 

positivo para mi vida en los que la (participante C), 

manifiesta que “hoy se va con una decisión más clara y es 

que me pasare para el primer cuarto y afrontare mis 

temores, hoy me siento más decidida y tranquila por todo 

lo que he aprendido en este proceso, me siento contenta”, 

la (participante M), manifiesta sentirse “contenta y 

decidida y que voy a estudiar inglés sin importar lo que 

me digan mis hijos quiero lograr mis objetivos, hoy me 

siento más tranquila, y voy a recuperar lo que 

anteriormente deje perder”.  

 

En la actividad número 5 se realiza entregando lo mejor 

de mí: cada participante encenderán una vela que le 

entregara a otro miembro del equipo, expresando: “te 

entrego lo mejor de mí y dicen una cualidad, “¿mi luz 

es…? y,  ¿te entrego mi luz?”. A modo de ir acercando al 

cierre de la actividad y cierre de todo el proceso de la 

terapia grupal, en lo que la (participante C), manifiesta te 

entrego mi sinceridad, mi luz es, saber escuchar a los 

demás, posterior a esto la (participante M), manifiesta que 

“te entrego lo mejor de mí, y mi luz es ayudar a los 

demás, afrontar los problemas a pesar de todo, etc.). 

 

CIERRE 

En este punto se realiza el cierre en el cual se evalúa en 

cómo se sintieron antes, durante y después, en lo que la 

(participante C) manifiesta sentirte muy contenta, 

tranquila, relajada y que es otra persona para cuando entro 

al proceso de la terapia grupal y todo lo que ha aprendido 

le ha servido mucho para seguir adelante y luchar por ser 

feliz con mi esposo y mis hijos”, en cuanto a la 

(participante M) manifiesta sentirse “ más tranquila, más 

relajada, que la terapia de grupo le ayudado mucho y que 

hoy quiero luchar por mis objetivos y seguir adelante a 

pesar de que mis hijos no me apoyen).  
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Hoy la frase de los participante es “soy una persona 

nueva, me voy con un pensamiento nuevo, y que todo mi 

pasado quedo atrás”.  

 

Luego de esta actividad se realiza el compartir dirigido 

por la (participante C), y luego entrega de detalles a los 

participantes C y M por su participación y mantenimiento 

en el proceso de la terapia grupal.  

Feliz con mi esposo y mis hijos”, en cuanto a la 

(participante M) manifiesta sentirse “ más tranquila, más 

relajada, que la terapia de grupo le ayudado mucho y que 

hoy quiero luchar por mis objetivos y seguir adelante a 

pesar de que mis hijos no me apoyen).  

 

Hoy la frase de los participante es “soy una persona 

nueva, me voy con un pensamiento nuevo, y que todo mi 

pasado quedo atrás”.  

 

               Nombre del Observador: Esneider de Jesús Mora López e Irene Polo Martínez   
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Anexo3.  Registro de diarios de campo 

 

Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

 

Diario de Campo 
 
Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 1 

Tema de la sesión: visualizando el problema: conociéndome soy igual a 

ti  

Fecha: 27 de abril de 2016.                                                                               

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de 

participación, se observó una 

actitud colaboradora y activa en 

cada miembro, cada uno exponía su 

punto de vista y expresaba sus 

sentimientos de forma espontánea. 

 

Asimismo se evidencio que los 

temas relacionados con su 

enfermedad,  era fácil de 

identificarse y expresar, mientras 

que, los encaminados a búsqueda 

de soluciones o alternativas aún se 

les dificultaba. Sin embargo se 

mostró una buena integración y 

manejo de las temáticas por parte 

de ellos. 

 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

Dentro de esta sesión cada uno de 

los miembros participaba de forma 

activa, sin embargo se observó más 

libre expresión de sentimientos por 

parte de la participante C y M. 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

  

 

Se muestra una participación activa, 

espontánea y colaboradora, por 

cada uno de los miembros 

 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      305 
 

 

   

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades 

realizadas, los participantes 

sintieron inclinación por el video 

perpetum jazzilin, en el cual 

pudieron detectar como sus 

emociones agradables o 

desagradables eran activadas por la 

percepción que daban a una 

situación, y en base a ello se 

encamina a ser consciente de su 

enfermedad, y como esta se 

mantiene por los pensamientos 

anticipatorios o desesperanzadores 

que realizan sobre su realidad.  

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

 

Dentro del taller no se observó 

alguna actividad de poco interés 

para los participantes 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

No se evidenciaron preguntas por 

parte de los participantes durante la 

actividad 

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

  

 

Dentro de las preocupaciones que 

se exponen por cada uno de los 

miembros, están referidas al núcleo 

familiar, pues cada uno en su rol de 

protector teme que al algún 

miembro de su familia le ocurra 

algo o en su afecto lo abandone. 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

 

Las problemáticas presentes en los 

miembros del grupo están referidas 

a miedo al abandono, miedo a no 

ser amado, vulnerabilidad ante el 

daño, manifiesto en las siguientes 

frases: 

 

Nunca le importo a nadie. 

 

Mis hijos no me quieren. 

 

Cuando yo sueño, siempre pasa 

algo malo. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para pacientes 

con trastorno depresivo ansioso 

 

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 2 

Tema de la sesión:   Concientización  ¿Quién soy? y el dolor forma parte 

de la vida? 

Fecha: 4 de mayo de 2016. 

                                                                                                           

  

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

Durante el proceso de participación se 

observó una actitud participativa por 

cada integrante, donde cada uno tenía 

la facilidad de expresarse 

espontáneamente y compartir sus 

puntos de vistas con seguridad y 

libertad. 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

Dentro de esta sesión se integró un 

nuevo participante que tuvo 

dificultades académicas y labores para 

acudir a la sesión pasada, y por tanto 

no hubo tanta participación activa de 

su parte a diferencia de sus dos 

compañeras, quien siempre tenían 

actitud activa dentro del taller 

3 

¿Cómo es la respuesta de los 

participantes frente a las 

actividades propuestas? 

 

La respuesta antes las actividades por 

cada uno de los miembros del grupo  

es receptiva y participativa, pues cada 

uno con su espontaneidad dinamiza el 

taller. 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades realizadas, 

en los participantes se mostró afinidad 

por la técnica rompe hielo: un saludo 

diferente, en la cual pudieron 

expresarse libremente; y el ejercicio 
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  de en su zapatos donde fue un espacio 

de expresión de sentimientos en la 

cual se pudieron sentir escuchados y 

recibir alternativas a su situación. 

 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a los 

participantes? 

Dentro del taller no se observó alguna 

actividad de poco interés para los 

participantes 

 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

No se evidenciaron preguntas por 

parte de los participantes durante la 

actividad 

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

  

 

Las preocupaciones que presentan los 

participantes están referidas al 

afrontamiento de situaciones 

familiares y sociales, y manejo o 

control de sus emociones ante estas 

mismas. 

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

 

 

Las problemáticas presentes en los 

miembros del grupo están referidas a 

miedo al abandono, miedo a no ser 

amado, vulnerabilidad ante el daño, 

manifiesto en las siguientes frases: 

 

Nunca le importo a nadie. 

 

Mis hijos no me quieren. 

 

Cuando yo sueño, siempre pasa algo 

malo o la gente me tiene envidia 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

 

 

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 3 

Tema de la sesión: Aceptarme: ¿El dolor forma parte de la vida? 

Fecha: 11 de mayo  2016.                                                                                               

          

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  En esta sesión hubo 

participación solo de dos 

integrantes, pues el integrante que 

asistió al taller anterior no pudo 

asistir. Sin embargo por parte de 

estos miembros siempre se 

observa una participación activa y 

colaboradora en el desarrollo de la 

sesión. 

 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de esta sesión cada uno de 

los miembros participaba de 

forma activa, sin embargo se 

observó más libre expresión de 

sentimientos por parte de la 

participante C y M. 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

  

Se muestra una participación 

activa, espontánea y colaboradora, 

por cada uno de los miembros 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

Dentro de las actividades 

realizadas, los participantes 

mostraron agrado por la actividad 

en la cual se resaltaban las 

cualidades y potenciales con cada 

uno de los integrantes del grupo, 

pues este ejercicio permitió 

realzar su confianza y estima 
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5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

 

Dentro del taller no se observó 

alguna actividad de poco interés 

para los participantes 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

No se evidenciaron preguntas por 

parte de los participantes durante 

la actividad 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

Dentro de esta actividad no se 

observa inquietud o preocupación 

por parte de los participantes, 

pues tuvieron un espacio 

reflexivo. 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

 

Dentro de esta sesión se tenía 

como propósito resaltar la estima, 

cada uno de los participantes con 

este ejercicio pudo observar que 

uno de sus problemas comunes, es 

la poca confianza que se tienen así 

mismo y como  partir de la 

carencia de esta afecta la estima, 

eficacia e imagen. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

 

Diario de Campo 

 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los 

siguientes puntos. 

 

Sesión: 4 

Tema de la sesión: :  Aprendiendo a valorarme 

Fecha: 18 de mayo de 2016. 

                                                                                               

             

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  En esta sesión hubo 

participación activa por los 

integrantes asistentes, 

quienes durante su proceso 

de tratamiento han tenido una 

adecuada adherencia a este 

mismo, evidenciándose 

avances en su proceso a partir 

de una adecuada expresión de 

sentimientos e ideas delante 

del grupo, consciencia de su 

problemática y aceptación de 

la misma. 

 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de las sesiones se ha 

observado participación 

activa por  las dos integrantes 

que han sido constantes en su 

proceso de tratamiento (C y 

M), y aunque el participante 

O pudo asistir en esta sesión, 

generalmente asume una 

actitud de oyente. 
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3 

¿Cómo es la respuesta de los 

participantes frente a las 

actividades propuestas? 

 

La actitud de los 

participantes en esta sesión se 

evidencia de una forma 

analítica, introspectiva y 

reflexiva, debido a que la 

sesión se encaminaba al 

reconocimiento de fortalezas 

y potenciales, y como valerse 

de ellos en medio de una 

situación adversa. 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

En esta sesión los 

participantes mostraron 

agrado por la actividad del 

análisis de la lectura: 

aprender a quererse a sí 

mismo y reconocimiento en 

los potenciales del otro, pues 

durante esta actividad se 

pudo afianzar el valor por sí 

mismo e identificar 

cualidades en ellos. Un 

ejemplo de esto,  Participante 

O “la verdad me sentí muy 

bien con estos mensajes, lo 

hacen aceptarse a uno más, y 

ver lo valioso que hay en 

uno” 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

 

 

Dentro del taller no se 

observó alguna actividad de 

poco interés para los 

participantes 

 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

 

No se evidenciaron preguntas 

por parte de los participantes 

durante la actividad 

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

Dentro de esta sesión no se 

observó preocupación por 

alguno de los integrante 
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8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

 

 

En esta sesión se reconoce 

como punto de reflexión para 

los participantes, la 

importancia de cuidarse, 

dedicarse y amarse a sí 

mismo para dar una mejor 

respuesta de afrontamiento 

ante los eventos adversos 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

 

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 5 

Tema de la sesión:   Aprendiendo a valorarme parte 2 

Fecha: 25 de mayo de 2016. 

 

         

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

 

En esta sesión solo asistieron los 

participantes C y M, quienes han 

permanecido constantes en su 

proceso de tratamiento, mostrando 

respuestas de avances dentro de 

este mismo con actitud dispuesta, 

receptiva, participativa y 

colaboradora en el proceso 

 

2 
¿Quiénes son las personas del 

grupo que más participan? 

Dentro de esta sesión cada uno de 

los miembros participaba de 

forma activa, sin embargo se 

observó más libre expresión de 

sentimientos por parte de la 

participante C y M. 

3 

¿Cómo es la respuesta de los 

participantes frente a las 

actividades propuestas? 

 

Se muestra una participación 

activa, espontánea y colaboradora, 

por cada uno de los miembros 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de esta sesión la actividad 

que obtuvo mejor respuesta de 

agrado por los participantes, fue el 

ejercicio del tesoro, donde debían 

hallar el tesoro el descrito dentro 

de una habitación y al encontrarse 

con un espejo que reflejaba su 

imagen, esto fue lo que 

respondieron:  Participante C: 

“cuando me vi frente al espejo me 
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  sorprendí, porque no me imagine 

que ese tesoro podría ser yo, fue 

una experiencia muy bonita, 

porque uno comienza a realzarse 

sus cualidades y atributos, y a 

decirse que se ha pasado por 

muchas situaciones pero que aún 

sigues en pie” 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro del taller no se observó 

alguna actividad de poco interés 

para los participantes 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

 

No se evidenciaron preguntas por 

parte de los participantes durante 

la actividad 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

Dentro de esta sesión encaminada 

a centrarse en sí mismo, permitió 

a cada participante descentrarse de 

sus problemas habituales (familia, 

vivienda, economía, etc.) 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

 

 

Dentro de esta sesión se pudo 

evidenciar que la falta de cuidado 

y protección consigo mismo, ha 

sido  uno de los factores de sus 

descompensaciones, debido a la 

tendencia de esperarlo, y no darle 

a si mismo. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

Diario de Campo 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los 

siguientes puntos. 

 

Sesión: 6 

Tema de la sesión:   Aprendiendo a relajarme 

 Fecha:  01 de Junio del 2016 

       

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de 

participación, se observó 

una actitud colaboradora y 

activa en cada miembro, 

cada uno exponía su punto 

de vista y expresaba sus 

sentimientos de forma 

espontánea. 

Asimismo se evidencio que 

los temas relacionados con 

su enfermedad,  era fácil de 

identificarse y expresar, 
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mientras que, los 

encaminados a búsqueda de 

soluciones o alternativas 

aún se les dificultaba. Sin 

embargo se mostró una 

buena integración y manejo 

de las temáticas por parte de 

ellos. 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

Dentro de esta sesión cada 

uno de los miembros 

participaba de forma activa, 

sin embargo se observó más 

libre expresión de 

sentimientos por parte de la 

Sra. Carmen Rueda  y Sra. 

Margarita y Otoniel 

Sarmiento. 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

Se muestra una 

participación activa, 

espontánea y colaboradora, 

por cada uno de los 

miembros 



 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL GRUPAL                                      317 
 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades 

realizadas, los participantes 

sintieron inclinación por la 

actividad No2 y 3. Que 

obedece a la actividad  

Ejercicios de estiramientos 

Simples, ejercicios de 

Respiración profunda y 

Relajación (…) en el cual 

aprendieron a nuevas 

herramientas para 

autocontrolar sus emociones 

y pensamientos frente a 

situaciones que le generen 

miedo y tristeza. 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

La actividad que menos le 

gusto al Sr. Otoniel fueron 

los ejercicios de 

estiramiento muscular 

simple debido a que 

reiteradamente el 

especialista se enfocaba en 

su limitación congénita en 
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su hombro izquierdo en lo 

que el  participante entre 

veces se reusaba a realizar 

las.  

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

¿Y si me pasa algo?, ¿no 

puedo realizar ese ejercicio? 

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

“yo no puedo”, “no 

alcanzo”, “no soy capaz”, 

“me da miedo”, entre otras.   

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

Las problemáticas presentes 

en los miembros del grupo 

están referidas a miedo al 

abandono, miedo a que le 

pase algo, vulnerabilidad 

ante el daño, manifiesto en 

las siguientes frases: 

 

No soy capaz 

Me da miedo 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para pacientes 

con trastorno depresivo ansioso 

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 7 

Tema de la sesión:      Aprendiendo a relajarme parte 2 

 Fecha: 08 de Junio del 2016                                                                                               

 

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de participación, se 

observó una actitud colaboradora y 

activa en cada miembro, cada uno 

exponía su punto de vista y expresaba 

sus sentimientos de forma espontánea. 

 

Asimismo se evidencio que los temas 

relacionados con su enfermedad,  era 

fácil de identificarse y expresar, 

mientras que, los encaminados a 

búsqueda de soluciones o alternativas 

aún se les dificultaba. Sin embargo se 

mostró una buena integración y manejo 

de las temáticas por parte de ellos. 

 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de esta sesión cada uno de los 

miembros participaba de forma activa, 

sin embargo se observó más libre 

expresión de sentimientos por parte de 

la Sra. Carmen Rueda y Sra. Margarita  

 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

Se muestra una participación activa, 

espontánea y colaboradora, por cada 

uno de los miembros 
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4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades realizadas, los 

participantes sintieron inclinación por la 

actividad No2 y 3.  Que obedece a las  

actividades de posiciones corporales de 

yoga y ejercicios de Respiración 

profunda y Relajación (…), en el cual 

aprendieron a nuevas herramientas para 

autocontrolar sus emociones y 

pensamientos frente a situaciones que le 

generen miedo y tristeza.  

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

  

Dentro del taller no se observó alguna 

actividad de poco interés para los 

participantes o que se reusaran de 

realizar la. Siempre se mostró una 

actitud muy activa y esperanzadora 

frente a las actividades propuestas.  

 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

“yo no puedo”, “no soy capaz”, “no 

puedo hacer el ejercicio por mi pierna”, 

“no me puedo agachar”, entre otras.  

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

Las problemáticas presentes en los 

miembros del grupo están referidas a 

miedo al abandono, miedo a no ser 

amado, vulnerabilidad ante el daño y ser 

incapaz manifestado en las siguientes 

frases: 

 

Me siento sola. 

Esa abogada me quiere robar 

No sé qué hacer  

Quisiera salir de mi casa pero no puedo  

Mis hijos no me quieren. 

Cuando yo sueño, siempre pasa algo 

malo. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

 

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los siguientes 

puntos. 

 

Sesión: 8 

Tema de la sesión Aprendiendo hacer flexible con mi cuerpo 

 Fecha: 15 de Junio del 2016 

                                                                                               

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de 

participación, se observó una 

actitud colaboradora y activa en 

cada miembro, cada uno exponía su 

punto de vista y expresaba sus 

sentimientos de forma espontánea. 

 

Asimismo se evidencio que los 

temas relacionados con su 
enfermedad,  era fácil de 

identificarse y expresar, mientras 

que, los encaminados a búsqueda 

de soluciones o alternativas aún se 

les dificultaba. Sin embargo se 

mostró una buena integración y 

manejo de las temáticas por parte 

de ellos. 
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2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de esta sesión cada uno de 

los miembros participaba de forma 

activa, sin embargo se observó más 

libre expresión de sentimientos por 

parte de la Sra. Carmen Rueda y 

Sra. Margarita  

 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

Se muestra una participación activa, 

espontánea y colaboradora, por 

cada uno de los miembros 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más les ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades 

realizadas, los participantes 

sintieron inclinación por la 

actividad No2.  Que obedece a la 

actividad   Aromaterapia; actividad 

No3. Meditación; actividad No4. 

Flexibilidad corporal; actividad 

No5. Masaje Corporal (…), en el 

cual aprendieron a ser más flexible 

con su cuerpo y con cada una de las 

situaciones que se le presentan o 

afronten en su vida con el fin de 

disminuir sus sintomatologías y 

pensamientos rígidos e inflexibles y 

poder buscar diferentes alternativas 

de respuestas.  

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

  

Dentro del taller no se observó 

alguna actividad de poco interés 

para los participantes o que se 

reusaran de realizar la. Siempre se 

mostró una actitud muy activa y 

esperanzadora frente a las 

actividades propuestas.  
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6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

Las problemáticas presentes en los 

miembros del grupo están referidas 

a miedo al abandono, miedo a no 

ser amado, vulnerabilidad ante el 

daño y ser incapaz manifestado en 

las siguientes frases: 

 

Me siento sola. 

Esa abogada me quiere robar 

No sé qué hacer  

Quisiera salir de mi casa pero no 

puedo  

Mis hijos no me quieren. 

Cuando yo sueño, siempre pasa 

algo malo. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso  

Diario de Campo 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los 

siguientes puntos. 

 

Sesión: 9 

Tema de la sesión:    Aprendiendo afrontar mis problemas 

 Fecha: 22 de Junio del 2016 

 

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de 

participación, se observó una 

actitud colaboradora y activa 

en cada miembro, cada uno 

exponía su punto de vista y 

expresaba sus sentimientos de 

forma espontánea. 

 

Asimismo se evidencio que 

los temas relacionados con su 

enfermedad,  era fácil de 

identificarse y expresar, 

mientras que, los 

encaminados a búsqueda de 

soluciones o alternativas aún 

se les dificultaba. Sin 

embargo se mostró una buena 

integración y manejo de las 

temáticas por parte de ellos. 

 

2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de esta sesión cada 

uno de los miembros 

participaba de forma activa, 

sin embargo se observó más 

libre expresión de 

sentimientos por parte de la 

Sra. C  
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3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

Se muestra una participación 

activa, espontánea y 

colaboradora, por cada uno de 

los miembros 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más le ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades 

realizadas, los participantes 

sintieron inclinación por la 

actividad No1. Que obedece a 

la actividad  Cuenta tu 

problema(…), en el cual 

pudieron detectar las 

diferentes alternativas en 

solucionar sus problemas y en 

base a posibles alternativas de 

poder darle solución real a su 

problema actual en tiempo 

(corto, mediano y largo 

plazo) 

 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

  

Dentro del taller no se 

observó alguna actividad de 

poco interés para los 

participantes o que se 

reusaran de realizar la. 

Siempre se mostró una 

actitud muy activa y 

esperanzadora frente a las 

actividades propuestas.  

 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 

participantes? 

“Ese negocio no me sirve por 

mi salud”, “voy a consultar lo 

con mi esposo e hijo”, “no me 

va dar buenos ingresos”, 

“quiero salir de la casa”, 

“tengo que buscar le solución 

a ese problema con mi hija”.  

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

  

 

Dentro de las preocupaciones 

que se exponen por cada uno 

de los miembros, están 

referidas a lo laboral y núcleo 

familiar, pues cada uno en su 
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rol de protector teme que  le 

hagan daño o le roben, al 

igual con los miembro de su 

familia en cuanto a lo que 

corresponde a que les ocurra 

algo o en su afecto lo 

abandone o hagan daño.  

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

Las problemáticas presentes 

en los miembros del grupo 

están referidas a miedo al 

abandono, miedo a no ser 

amado, vulnerabilidad ante el 

daño y ser incapaz 

manifestado en las siguientes 

frases: 

 

Me siento sola. 

Esa abogada me quiere robar 

No sé qué hacer  

Quisiera salir de mi casa pero 

no puedo  

Mis hijos no me quieren. 

Cuando yo sueño, siempre 

pasa algo malo. 
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Efectividad de la terapia cognitivo conductual  grupal para 

pacientes con trastorno depresivo ansioso 

Diario de Campo 

 

 

Por favor escriba de forma puntual sus anotaciones sobre los 

siguientes puntos. 

 

Sesión: 10 

Tema de la sesión:  Exprésate 

 Fecha: 29 de Junio del 2016 

                                                                                               

1. Fase      10               GRUPO # _ 

1 

¿Cómo ha sido la 

participación de los 

asistentes? 

 

 

  

  Dentro del proceso de 

participación, se observó 

una actitud colaboradora y 

activa en cada miembro, 

cada uno exponía su punto 

de vista y expresaba sus 

sentimientos de forma 

espontánea. 

 

Asimismo se evidencio 

que los temas relacionados 

con su enfermedad,  era 

fácil de identificarse y 

expresar, mientras que, los 

encaminados a búsqueda 

de soluciones o 

alternativas aún se les 

dificultaba. Sin embargo 

se mostró una buena 

integración y manejo de 

las temáticas por parte de 

ellos. 
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2 

¿Quiénes son las personas 

del grupo que más 

participan? 

 

Dentro de esta sesión cada 

uno de los miembros 

participaba de forma 

activa, sin embargo se 

observó más libre 

expresión de sentimientos 

por parte de la Sra. C y 

Sra. M. 

 

3 

¿Cómo es la respuesta de 

los participantes frente a las 

actividades propuestas? 

Se muestra una 

participación activa, 

espontánea y colaboradora, 

por cada uno de los 

miembros 

 

4 

¿Cuál es la actividad que 

más le ha interesado a los 

participantes? 

 

Dentro de las actividades 

realizadas, los 

participantes sintieron 

inclinación por la actividad 

No3. Que obedece a la 

actividad de Rumba 

Terapia (…), en el cual 

pudieron detectar como 

sus emociones agradables 

por medio de la actividad, 

y en base a esto 

determinan la importancia 

de superar todo 

sufrimiento causado en sus 

vidas.  

 

5 

¿Cuál es la actividad que 

menos les ha interesado a 

los participantes? 

  

Dentro del taller no se 

observó alguna actividad 

de poco interés para los 

participantes o que se 

reusaran de realizar la. 

Siempre se mostró una 

actitud muy activa y 

esperanzadora frente a las 

actividades propuestas.  

 

6 

¿Cuáles son las preguntas 

que expresan más 

comúnmente los 
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participantes?  

 

7 

¿Cuáles son las 

preocupaciones que 

manifiestan más 

comúnmente los 

participantes? 

  

 

Dentro de las 

preocupaciones que se 

exponen por cada uno de 

los miembros, están 

referidas al núcleo 

familiar, pues cada uno en 

su rol de protector teme 

que al algún miembro de 

su familia le ocurra algo o 

en su afecto lo abandone o 

hagan daño.  

 

8 

¿Cuáles son las 

problemáticas que de forma 

más recurrente señalan los 

participantes? 

Las problemáticas 

presentes en los miembros 

del grupo están referidas a 

miedo al abandono, miedo 

a no ser amado, 

vulnerabilidad ante el daño 

y ser incapaz manifestado 

en las siguientes frases: 

 

Me siento sola. 

Esa abogada me quiere 

robar 

No sé qué hacer  

Quisiera salir de mi casa 

pero no puedo  

Mis hijos no me quieren. 

Cuando yo sueño, siempre 

pasa algo malo. 
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Anexo 4.  Cuadernillo de sesiones de la terapia de grupo cognitiva conductual para 

pacientes con trastorno ansioso depresivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Módulo 1. Conciencia de enfermedad 

Sesión grupal  1 Identificar y reconocer mi 
problema 

Taller : 1 visualizando el problema 

Conociéndome: Soy igual a ti 

Actividad No 1: Desarrollo: video clip: perpetum jazzilin (10 Min). Se 

realiza una socialización sobre lo observado, se trabaja la temática de las 

percepciones y se contextualiza sobre los problemas comunes que se 

observan en el grupo. Tiempo (30 Min) 

Actividad No 2: reconociendo que tengo un problema Tiempo  (15  Min) 

luego se socializa.  

Actividad No 3: Observación del video clip: fisiología del estrés (15 Min) 

luego se socializa  

COMPROMISO PARA EL PROXIMO ENCUENTRO: Análisis del video 

clip: fisiología del estrés. 

 

COMPROMISO No 2: Identificando situaciones de miedo y de tristeza. 

Descripción: describir que piensan, sienten y hacen cuando se han 

sentido ansiosos o depresivos. 

 

COMPROMISO No 3: Línea del tiempo sobre los momentos felices de su 

vida 

 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  
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MENSAJE DE REFORZAMIENTO  

CAMBIANDO MI MANERA DE PENSAR CAMBIO MI MANERA DE SENTIR Y 

ACTUAR 

 

 

 

 

¿QUE APRENDI HOY?   

 

 

 

 

¿COMO ME SENTI?   
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Compromiso No 2: Análisis Funcional: Identificando situaciones de miedo y de 

tristeza. 

 

Instrucción: en este formato registre las últimas  situaciones en que ha sentido 

miedo y tristeza. Y describir que pensó, que sintió y que hizo cuando sucedió el 

evento.  

 

Módulo 1. Conciencia de enfermedad 

Sesión grupal 1 Identificar y reconocer mi 
problema 

Taller  Grupal 1 visualizando el problema 

Conociéndome: Soy igual a ti 

CATEGORÍA 

SITUACION 
¿Dónde 
estaba? 

¿Con quién 
estaba? 

¿Qué estaba 
pasando? 

QUE PIENSA  
¿Qué estaba 
pensando? 

 

QUE SIENTE 
Cómo me 
sentía? 
¿Qué 

sensaciones 
tenía? 

¿Qué tanto 
miedo sentía 
del 1 al 10? 

CONDUCTA 
Qué hice? 

¿Qué hicieron 
las personas 
que estaban 
conmigo? 

MIEDO 
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TRISTEZA 

SITUACION 
¿Dónde 
estaba? 

¿Con quién 
estaba? 

¿Qué estaba 
pasando? 

QUE PIENSA  
¿Qué estaba 
pensando? 

 

QUE SIENTE 
¿Cómo me 

sentía? 
¿Qué 

sensaciones 
tenía? 

¿Qué tanta 
tristeza sentía 

del 1 a 10? 

CONDUCTA 
¿Qué hice? 

¿Qué hicieron 
las personas 
que estaban 
conmigo? 
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Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal 2 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 ¿Quién soy y el dolor forma parte de 
la vida? 

Actividad No. 1 Dinámicas Rompehielos: un saludo diferente (pie 

con pie, espalda con espalda, etc.) (15 min) 

Actividad No 2: Revisar compromisos: Análisis del video clip: 

fisiología del estrés, identificación  de situaciones que generan miedo 

y tristeza y línea del tiempo de los momentos felices (45 min) 

 

Actividad No 3: Desarrollo: En tus zapatos. Cada uno de los 

participantes sentados en forma de mesa redonda relata su historia de 

vida a los integrantes del grupo para establecer confianza. (40 Min) 

Actividad No 4: Dándole sentido a mis problemas: En esta actividad 

los miembros del grupo aprender a debatir sus creencias dadas por la 

experiencias, y trabajar los pensamientos alternativos: (20 Min) 

COMPROMISO PARA EL PROXIMO ENCUENTRO: acróstico de 

cualidades. Descripción: escribir una cualidad con cada letra de su 

nombre.  

   

COMPROMISO No 2: ¿De qué otra manera podemos pensar para 

neutralizar la depresión y ansiedad? 

 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo 

se sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  
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¿QUE APRENDI HOY?   

 

 

 

 

¿COMO ME SENTI?   

 

 

 

 

MENSAJE DE REFORZAMIENTO  
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Compromiso No 1: acróstico de cualidades. Descripción: escribir una cualidad con cada 

letra de su nombre. 

 

Instrucción: en el siguiente formato va a describir una cualidad con cada letra de 

su nombre.  

 

NOMBRE: 

___________________________________________________________  

 

LETRA CUALIDAD 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal 2 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 ¿Quién soy y el dolor forma parte de 
la vida? 
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COMPROMISO No 2: ¿De qué otra manera podemos pensar para neutralizar la 
depresión -ansiedad? 
 
Instrucción: escribir situaciones que últimamente le han generado depresión 

ansiedad, rabia u otra emoción negativa y buscar pensamientos o expresiones 

neutralizadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal 2 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 ¿Quién soy y el dolor forma parte de 
la vida? 

SITUACIONES PENSAMIENTO NEUTRALIZADOR 
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Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal  3 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 Aceptándome. 
¿El dolor forma parte de la vida? 

 

Actividad No. 1 Dinámicas Rompehielos: Estiramiento y relajación de 

los músculos. (10 min) 

Actividad No 2: Revisar compromisos: Revisión de acróstico de 

cualidades y ¿De qué otra manera podemos pensar para neutralizar la 

depresión y ansiedad? 

 

Actividad No 3: Desarrollo: En esta actividad los miembros del grupo 

formaran dos filas mirándose cara a cara, y se rotaran sucesivamente 

después de cada respuesta. (15 Min). Luego socializaran la vivencia de 

esta actividad y cada participante del grupo expresara cómo se sintieron 

sobre la vivencia del otro para que el relator de la experiencia lo escriba 

en una tarjeta de autoayuda. Busca tu pareja y pregúntale: 

¿Qué me gusta de los otros, lo que me gusta de ti…? 

¿Cómo me veo a mí mismo, como me ven los otros? 

¿Lo que más me gusta, a lo que más le tengo miedo? 

¿El momento más feliz de mi vida, 

¿El momento más triste de mí vida? 

 

Actividad No 4: Técnica de relajación  (10 Min)   

Actividad No 5: Aceptación y compromiso: En esta actividad los 

miembros del grupo formaran de nuevo la rueda de círculo doble y se 

expresaran lo siguiente: (20 Min) 
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La primera vez que te vi, pensé… 

Tus ojos me dicen… 

Algo positivo de ti es… 

Una cualidad tuya es… 

Mi momento feliz fue o es… 

Una cualidad que veo en mí es… 

 

COMPROMISO PARA EL PROXIMO ENCUENTRO: Asistir a la terapia 

grupal de forma decorosa y arreglada. 

COMPROMISO No 2: lectura sobre la importancia de quererse así mismo 

de Walter Riso.  

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  

 

 

 

CIERRE: Escribir en una tarjeta una frase sobre lo que aprendieron hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MENSAJE DE REFORZAMIENTO  

 

 

 

 

¿QUE APRENDI HOY?   
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¿COMO ME SENTI?   
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LECTURA.  

1. Ten el valor de equivocarte: hacia un buen autoconcepto. (tener buenas ideas 

sobre mi) 

“algunas personas, por algún un sistema de autoevaluación inadecuado, adquieren el 

“vicio”, de auto rotularse negativamente por todo. Se cuelgan carteleras con categorías 

generales. En vez de decir “me comporte torpemente”, dicen: “soy torpe”. Utilizan el 

“soy un inútil”, en vez de “me equivoque”, en tal o cual cosa. Si posees estos criterios 

estrictos para auto evaluarte siempre tendrás la sensación de insuficiencia. Tu 

organismo comenzara a segregar más adrenalina de lo normal  y la ansiedad 

interferiría con el rendimiento necesario para alcanzar las metas” 

Esto lleva a las personas a quedar atrapadas en una trampa que lo lleva a deprimirse, 

perder el control de su comportamiento e indefectiblemente fracasa, lo cual refuerza la 

autocrítica y el autocastigo despiadadamente al ser víctima de su propio invento pues 

su idea de ser un fracasado se hace realidad y la consecuencia de esta especie de 

licuadora en corto circuito, es la pérdida del autoconcepto y la depresión.  

 

¿Cómo puedo mejorar esto? 

 

1. Trabajar la flexibilidad contigo y con los demás. 

  

a. Permítete no ser tan normativo: no seas tan rígido en el cumplimiento de 

reglas.  

b. Trata de no ser perfeccionista: pierde el miedo y arriésgate aunque te 

equivoques.  

c. No rotules ni auto rotules: habla en término de comportamiento y no de ti.  

d. concéntrate en los matices: piensa más en las alternativas y las acepciones a 

las reglas.  
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e. Escucha a las personas que piensan distinto de ti: escucha otros puntos de 

vistas sobre la vida y luego decide. No es que cambies de opinión sino, te 

permitas abrir tu mente. 

 

2. No te observes solo lo malo.  

3. No pienses mal de ti  

 

2. Uno de los trucos de la vida consiste más que en tener buenas cartas, en 

jugar bien las que uno tiene: hacia una buena autoimagen. (sentirme bien con 

mi imagen) 

 

“no hay un criterio universal de belleza. El patrón ideal de lo que es hermoso se 

aprende a través de las experiencias personales y sociales del entorno inmediato; es 

decir, la propia imagen corporal se forma por la influencia de dos fuentes de datos: el 

ambiente social y los medios de comunicación, lo cual quiere decir, que a veces la 

insatisfacción frente la propia apariencia física depende de lo que otros digan de ti.  

Una de las causas más terribles y devastadoras de la perdida de la autoimagen es la 

burla. En la temprana infancia cuando los niños son cruelmente sinceros comienzan a 

gestarse los llamados complejos, pues los defectos son detectados inmediatamente y 

señalados sin piedad; y aunque la imagen de la persona cambie positivamente con los 

años, la persona seguirá viéndose desagradable por que la burla le dejo daños.  

Lo anterior indica entonces que lo correcto sería destacar las cosas que realmente te 

agradan de ti mismo  y no lo que las convenciones (ambiente social y medio de 

comunicaciones), establecen como adecuados, pues tu cuerpo y el modo en que lo 

cubras debe gustarte primero a ti.  

¿Cómo puedo mejorar mi imagen? 

 

1. Trata de definir tus propios criterios de lo que es bello 

2. Descarta la perfección física y los criterios estrictos  

3. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti  

4. Recuerda: no importa quien seas y como seas, si realmente te agradas y te 

gustas siempre encontraras a alguien que guste de ti.  
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3. Cada minuto algo digno y generoso muere por falta de elogio: hacia una buena 

autoestima. (Sentirme bien conmigo mismo) 

 

Promulgamos el amor al prójimo a los cuatros vientos, repudiamos la agresión y al 

maltrato al otro pero se nos permite, y hasta es bien visto, que regateemos, 

economicemos y midamos las auto expresiones del afecto, pero ¿Por qué debemos ser 

miserables con nosotros mismo?, ¿Cuantas veces nos auto elogiamos, nos damos 

gustos y nos contemplamos?, Planeamos con exactitud rigurosa nuestros compromisos 

con los otros, Horario de trabajo, disponer tiempo para hijos, parejas y padres pero 

nunca se nos ocurre utilizar unas horas en beneficio propio, pues estamos tan 

preocupados en los otros y lo que pasa al nuestro alrededor que nos olvidamos de 

nosotros mismo.  

Por eso muchas personas se olvidan de sentir y darle sentido a la vida porque su 

primera fuente de motivación que es la estima de sí mismo esta descuidada.  

 

¿Cómo puedo mejorar mi estima? 

1. Saca tiempo para disfrutar  

2. Disfruta de las cosas q te gustan  

3. No pienses tanto en las emociones o situaciones desagradables  

4. Auto elógiate: date un detalle: (por Ejemplo: una palabra, un obsequio, etc.) 

5. Auto recompénsate: prémiate cuando alcances un logro o meta.   

 

 

4.nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento: hacia una buena 

autoeficacia “(sentirme capaz de) 

Existen varias razones por las cuales las personas se ven a sí mismo como incapaces 

y derrotadas. El control percibido o la percepción de la propia capacidad para modificar 

los inconvenientes, se configuran con base en las propias experiencias de éxitos o 
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fracasos y en la manera en cómo se procesa la información, mediante cuatros factores 

que están asociados al problema de incapacidad.  

1. La percepción de incontrolabilidad sobre una situación  

2. La forma de ver la realidad  

3. Estar sometido a situaciones incontrolables y catastróficas  

4. Evitación del problema  

Estos cuatros factores permiten que una persona se sienta capaz o no para una tarea, 

sin embargo al reconocer la voluntad en todo los seres humanos se da la certeza de 

superar cualquier obstáculo y de esta manera dar solución a los problemas; en otras “si 

crees que no eres capaz y te tienes lastima, concédete la oportunidad de demostrarte a 

ti mismo lo que puedes hacer. El intento será incomodo al principio, sentirás miedo, 

dolor y malestar. Pero abra en juego algo mucho más importante que tu estad 

fisiológico: tu autoconcepto. Enfréntate a lo que temes aceptando que debes pagar el 

costo de sentirte mal un instante. La evitación te provee alivio inmediato, pero a largo 

plazo te hará sentir indigno e indeseable.  

 

¿Cómo puedo mejorar mi autoeficacia? 

1. Elimina el  “no soy capaz” 

2. No seas pesimista 

3. No seas fatalista  

4. Trata de guiarte por los hechos que ocurren y no por lo que te dice tu mente  

5. No recuerdes solo lo malo  

6. Ponte a prueba y arriésgate 
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Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal 4 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 Aprendiendo a valorarme  

Actividad No. 1: Revisión de los compromisos: Asistir a la terapia 

grupal de forma decorosa y arreglada. Lectura sobre la importancia de 

quererse así mismo de Walter Riso. (20min) 

 

Actividad No 2: Video Clip: la gente que me gusta (4 min). 

Socialización del video observado (15 Min) 

 

Actividad No 3: valorando mi imagen: se le pedirá a los participantes 

que se  ubiquen en forma de mesa redonda y se le entregara a cada 

uno un pliego de papel con su respectivo marcador; el papel lo 

ubicaran en la espalda del compañero y cada participante le escribirá 

al otro una cualidad. (30 Min) 

 

COMPROMISO PARA LA PROXIMA ENCUENTRO: ver la película 

INTENSAMENTE  

 

COMPROMISO No 2: traer algo para compartir 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo 

se sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  
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MENSAJE DE REFORZAMIENTO  

 

 

 

 

¿QUE APRENDI HOY?   

 

 

 

 

¿COMO ME SENTI?   
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Módulo 2. Fortalecer la estima 

Sesión grupal 5 Afianzando mi confianza y mi 
autoestima 

Taller : 2 Aprendiendo a valorarme  segunda 
parte 

  

Actividad No. 1: Revisión de los compromisos: Análisis de la película 

intensamente (20 min) 

 

Actividad No 3: video clip sobre Guía práctica para mejorar la 

autoestima  - Walter Riso (5 Min). Posteriormente se socializa sobre el 

video (15 Min) 

 

Actividad No 4: Dinámica de encontrar el tesoro. Descripción: los 

participantes escucharan atentamente la descripción que realiza el 

terapeuta sobre el tesoro, el cual estará escondido en una caja que se ira 

rotando hasta llegar al último compañero;  y cada miembro del grupo 

debe hacer una expresión luego a ver mirado el tesoro y guardar silencio.  

Socializar (30 Min)  

 

 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  
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MENSAJE DE REFORZAMIENTO  

 

 

 

 

¿QUE APRENDI HOY?   

 

 

 

 

¿COMO ME SENTI?   
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Módulo 3. Estabilizar el estado animo 

Sesión grupal 6 Terapia de yoga 

Taller : 3 Aprendiendo a relajarme   

 

Actividad No 1: Apertura y Bienvenida a la terapia de yoga (30 Min) 

 

Actividad No 2: Ejercicios de estiramientos Simples (1h) 

 

Actividad No 3: Ejercicios de Respiración profunda y Relajación (30 Min) 

 

COMPROMISO PARA LA PROXIMA ENCUENTRO: Realizar los 

ejercicios de relajación en casa. 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE REFORZAMIENTO  
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¿QUE APRENDI HOY?   

 

 

 

 

¿COMO ME SENTI?   
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Módulo 3. Estabilizar el estado de animo 

Sesión grupal 7 terapia de yoga 

Taller : 3 Aprendiendo a relajarme  segunda 
parte 

  

Actividad No. 1: Revisión de los compromisos: Revisar cómo se han 

sentido con los ejercicios de relajación en casa. 

 

Actividad No 2: Posiciones corporales de yoga. (1h) 

 

Actividad No 3: Ejercicios de Respiración profunda y Relajación (1h) 

 

COMPROMISO PARA LA PROXIMA ENCUENTRO: Realizar los ejercicios 

de relajación en casa. 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo se 

sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE REFORZAMIENTO  
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Módulo 3.  Estabilizar el estado de animo 

Sesión grupal 8 Terapia corporal 

Taller : 4  Aprendiendo hacer flexible con mi 
cuerpo. 

Actividad No 1: Apertura y Bienvenida al taller. (20 Min) 

 

Actividad No 2: Aromaterapia. (30 Min) 

 

Actividad No 3: Meditación (20 min) 

 

Actividad No 4: Flexibilidad corporal (40min) 

 

Actividad No 5: Masaje Corporal (15 Min) 

 

 

CIERRE DE SESIÓN: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, 

Cómo se sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir 
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Módulo 5.  Entrenamiento en solución de 
problemas 

Sesión grupal 9 Desarrollar habilidades de 
afrontamiento  

Taller : 5    Afrontando mis Problemas.  

Revisión de Compromisos: Socializar sobre cómo se han sentido 

los participantes frente a las técnicas de yoga y terapia corporal y 

cómo la han empleado 

Actividad No 1: Cuenta tu problema. Dentro de esta actividad cada 

uno de las participantes expone una situación actual, enmarcada en 

los siguientes pasos.  

 

¿Cuál es mi problema? 

¿Causa del problema? 

¿Qué pensé, sentí e hice ante el problema? 

¿Qué alternativas le di al problema (validez e invalidez)? 

Tiempo de ejecución (corto-mediano-largo plazo) 

 

Actividad No 2: Evaluar ganancias y pérdidas de mis decisiones 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

  

  

 

COMPROMISO PARA EL PROXIMO ENCUENTRO: traer una vela 

 

 CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo 

se sintieron hoy y Qué aprendieron. Integración Grupal y compartir 
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Módulo 6.  Entrenamiento en habilidades sociales 

Sesión grupal 10 Desarrollar habilidades de empatía  

Taller 6    Exprésate  

 

Actividad No1: Video Clip: Asertividad. Socialización del video 
observado (15min) 
 
Actividad No2: Taller de terapia corporal: Relajación Muscular y 

Aromaterapia: pausa activas sinergia de aceite esenciales con efectos 

de tranquilizar y distenciones el cuerpo de los participantes de (Menta 

y Romeo) (30 Min). 

Actividad No3: técnica de conciencia corporal acompañado de termo 

terapia con fisioterapia y aceites esenciales haciendo una rotación con 

cada uno de los participantes. (30 Min) 

Actividad No4: Tenica de auto masajes (15 Min) 

Actividad No5: Rumba terapia. Socialización de la actividad a partir 

de la siguiente pregunta: ¿Cómo se sintieron antes, durante y después 

de la actividad? Tiempo (30 minutos) 

Actividad No 6: Aprendiendo a tener un pensamiento nuevo y positivo 

para mi vida. Dentro de esta actividad cada participante identifique los 

avances y potenciales en si mismo para pensar diferente y funcionar 

adaptativamente. (1h) 

Actividad No7: entregando lo mejor de mí: cada participante 

encenderán una vela que le entregara a otro miembro del equipo, 

expresando: “te entrego lo mejor de mí y dicen una cualidad, “¿mi luz 

es…? y,  ¿te entrego mi luz?”. Luego se socializa en que piensan y 

sintieron al realizar la actividad. Tiempo (30 min) 

 

CIERRE: Escribir en una tarjeta un mensaje de reforzamiento, Cómo 

se sintieron hoy y Qué aprendieron. Revisar los avances, aprendizajes 

y sostenimiento del grupo, Integración Grupal y compartir, despedida y 

entrega de detalles al grupo. 

se sintieron hoy y Qué aprendieron. Revisar los avances, aprendizajes 
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