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USAID | EMPLEANDO FUTUROS 

EMPLEANDO FUTUROS es un Proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional USAID, bajo el contrato No. AID-OAA-1-15-00013-00 y es ejecutado 

por la empresa consultora Banyan Global, con sede en Washington DC. 

La iniciativa busca apoyar el cumplimiento de la estrategia “Una Honduras más próspera y segura 

que avanza al desarrollo económico, social e incluyente entre las poblaciones más vulnerables” y 

tiene como objetivo principal, “Incrementar el empleo y los factores de protección para jóvenes 

en riesgo que viven en los municipios más vulnerables de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, 

Tela y La Ceiba”. 

Se ha considerado que la forma más expedita de potenciar la empleabilidad de los jóvenes es 

mediante un proceso de formación integral, que incluye el fortalecimiento de habilidades técnicas 

y no técnicas. En esto último se implementa el programa de Competencias Laborales Básicas CLB, 

Habilidades para la Vida, Mentoría y un Acompañamiento Cognitivo Conductual. 

En el cumplimiento de ese propósito, la presente Guía de Acompañamiento Cognitivo Conductual 

busca orientar a los profesionales usuarios, en la forma en que puede dar asistencia a la juventud 

beneficiaria, la manera de aplicar desde los diagnósticos y evaluaciones y el paso a paso, en función 

de la necesidad de la o el joven. La guía incluye una serie de 16 herramientas de intervención que 

deben aplicarse en un tiempo entre 10 y 40 minutos cada uno, con un enfoque lúdico y reflexivo 

de aprender haciendo, en ese interés de apoyar el manejo efectivo de las emociones y el 

fortalecimiento de un pensamiento alternativo que provoque conductas más asertivas y 

prosociales. 

Invitamos a los usuarios a utilizar la guía como mecanismo de acompañamiento y donde cobra más 

vigencia el reflexionar, compartir, escuchar y sugerir dentro de lo que es honesto, real y factible, 

opciones para mejorar y cumplir cada propósito. Un plan de acción realista, claro, preciso y 

cumplible debe ser la tarea de cada sesión. 
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Proyecto Empleando Futuros 
Modelo de acompañamiento juvenil 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de pensamientos automáticos 

• Identificar los pensamientos irracionales más recurrentes. 

• Reemplazar dichos pensamientos por otros positivos. 
 

 Cuestionario de habilidades sociales  

• Definir la fortalezas y debilidades en 7 habilidades personales que orienten el 
asesoramiento laboral  

 
 Cuestionario de habilidades sociales  

• Definir la fortalezas y debilidades en 7 habilidades personales que orienten el 
asesoramiento laboral  

 
 

Diagnostico  

Nivel Básico  

Cumplen con los 3 criterios de evaluación  

6 elementos de la vida  

• Definir la fortalezas y debilidades en 7 habilidades personales que orienten el 
asesoramiento laboral  

 
 

La triada cognitiva  

• Conocerán y reflexionarán sobre la triada cognitiva de base cognitivo 
conductual en torno a sus experiencias y sueños de vida 

 

Línea de vida  

• Generar un proceso de autoconocimiento mediante la vivencia emocional de 
eventos del pasado 

Identificar situaciones, pensamientos, emociones y conductas  

• Promover un espacio de reconocimiento las diferencias entre los 
componentes relacionados con el comportamiento 

Inventario de Pensamientos Automáticos  

• Reconocer cuales son los errores del pensamiento que caracterizan el 
comportamiento de cada persona 

Identificando el pensamiento negativo  

• Reconocer e identificar los errores del pensamiento más comunes en cada una 
de las personas 

Del pensamiento negativo al pensamiento alternativo  

• Promover la gestión de pensamientos alternativas como contrapeso a los 
pensamientos negativos habituados a lo largo de la vida 

Propuesta de cambio  

• Generar un proceso de autoconocimiento mediante la vivencia emocional de 
eventos del pasado 

El objetivo del diagnóstico es ubicar a cada joven en el nivel de intervención requerido. 
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I. Una nueva visión. Modelo Cognitivo Conductual 
 

1.1. Contexto y Conceptos Básicos. Enfoque Cognitivo y Conductual 

El concepto de cognición al que se refieren en las intervenciones cognitivo-conductuales, se basan 

casi exclusivamente en las verbalizaciones conscientes o de fácil acceso a la conciencia y constituyen 

el sustento sobre la cual se asienta la experiencia humana. Posteriormente esta definición se 

extendió para incluir elementos no verbales, tales como la imagen y los procesos mentales 

(ampliándose así a elementos verbalizables). 

1.2. Historia y Surgimiento 

Aunque el nacimiento como tal del movimiento cognitivista data de los últimos 70 años, ya desde 

los griegos podían entreverse aproximaciones a la comprensión del mundo a partir de modelos de 

pensamiento.  

En el Menón, diálogo sostenido entre Sócrates y un joven esclavo se deja ver la pregunta que ha 

atravesado la historia del conocimiento en occidente: ¿de dónde proviene el conocimiento?, ¿en 

qué consiste?; ¿cómo está representado en la mente humana? Siendo paradigmática la explicación 

dada en el Menón, según la cual el conocimiento está instaurado en el alma humana desde el 

nacimiento, con lo cual aprender es recordar: traer a la conciencia ese conocimiento innato. Incluso 

llega a plantear toda una propuesta ética frente al conocimiento: Estoy dispuesto a sostener con 

palabras y obras, en tanto sea capaz, que el convencimiento de que debemos indagar lo que 

ignoramos nos hará mejores, más resueltos y menos perezosos, que la opinión de que es imposible 

descubrir lo que ignoramos e inútil buscarlo. (Sócrates, Menón).  

En la actualidad, los científicos cognitivistas se ocupan de las mismas preguntas, reflexionan acerca 

del lenguaje y su influjo en la tarea de conocer, así como en los demás procesos implicados en la 

noción de conocimiento. De acuerdo con Puente (1995), evidencias de la aparición temprana de la 

cognición como evento mental pueden encontrarse en la oralidad, el recuento de sucesos y la 

comunicación verbal primitiva.  

Desde la mitología misma se encuentran las bases de la dualidad entre lo físico y lo psíquico, asunto 

que ha ocupado el interés de los filósofos desde épocas antiguas. El mismo concepto de cognición 

implica la noción de vida interior, lo cual denota cierta actitud idealista y racional. Descartes aporta 
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en este sentido toda una cosmovisión sintetizada en la máxima de “pienso luego existo”, lo cual 

supone, desde lo ontológico una fusión entre el pensamiento y lo subjetivo como constitutivos de 

lo real. Esta dimensión unida a la conjetura sobre las ideas innatas como fuente primaria de 

conocimiento de acuerdo con Kant, fundan las bases de muchos de los conceptos actuales de la 

psicología cognitiva. De otro lado aparecen los influjos del pragmatismo y la fenomenología. De tal 

suerte, la realidad aparece en función de la interacción del sujeto con el mundo de la experiencia 

sensible, creando a partir de dicha interacción una representación de la realidad.  

En este sentido se parte de la existencia de una realidad independiente del sujeto, pero cognoscible 

sólo a partir de aproximaciones sucesivas, donde la búsqueda de una certeza final es una utopía 

(Riso, 2006), de tal forma que la psicología cognitiva adopta la visión del realismo crítico.  

Frente al concepto de hombre los psicólogos cognoscitivos adoptan una visión que supone al ser 

humano como sujeto activo en el procesamiento de la información. De tal forma que la conducta 

está mediada por procesos psicológicos que seleccionan, organizan, codifican, transforman y 

almacenan información ambiental. Uno de los procesos que da cuenta de la mediación de los 

procesos mentales es el aprendizaje como proceso que supone la reestructuración de los sistemas 

cognoscitivos, añadiendo nuevos contenidos o creando otras estructuras.  

1.3. Surgimiento y Desarrollo del Modelo Cognitivo Conductual 

Pensar el surgimiento y desarrollo de la psicología cognitiva supone ubicar un contexto más amplio 

de pensamiento surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX enmarcado dentro de la 

denominada Revolución cognitiva la cual se refiere a la forma general de entender el mundo en 

términos de sistemas cognitivos y de elaboración de datos (David, Miclea & Opre, 2004).  

Dentro de este enfoque se entiende por ciencia cognitiva “el empeño contemporáneo de base 

empírica por responder a interrogantes epistemológicos de antigua data, en particular los 

vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus elementos componentes, sus fuentes, evolución y 

difusión” (Gardner, 1988). Esta definición aplicada al campo del conocimiento de los seres humanos 

supone cinco características distintivas.  

En primer lugar, la necesidad de hablar de representaciones mentales en un nivel de análisis que 

escapa al nivel biológico o neurológico y al social y cultural.  
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• En segundo lugar, el uso de la analogía con el computador como metáfora para comprender 

el funcionamiento de la mente humana.  

• En tercer lugar, se refiere la influencia de los procesos emocionales y la contribución de los 

elementos históricos y culturales en la determinación del pensamiento y las acciones.  

• En cuarto lugar, se entiende el esfuerzo interdisciplinario entre las disciplinas del hexágono 

de la ciencia cognitiva hacia un paradigma de comprensión transdisciplinario que trascienda 

las fronteras del conocimiento de cada una de ellas.  

• Finalmente, en quinto lugar, se encuentra el objeto de estudio derivado de la tradición 

filosófica de los griegos en cuanto a la naturaleza del conocimiento.  

El desarrollo de la psicología cognitiva fue posible gracias a los avances logrados en el denominado 

hexágono cognitivo constituido por la inteligencia artificial, las neurociencias, la lingüística, la 

filosofía y la antropología. Todas estas ciencias compartían un objeto común: las estructuras y los 

procesos con los que se organizan y elaboran los conocimientos, además de un método para la 

convalidación de las teorías mediante la simulación de modelos (Sameari, 2002).  

En cuanto a lo epistemológico la psicología cognitiva se inscribe dentro del paradigma que sostiene 

que la ciencia no procede por acumulación de datos sino por hipótesis y falsaciones.  

De acuerdo con lo anterior, toda teoría es una hipótesis que todavía no ha sido refutada, de tal 

forma que todo conocimiento es provisional. Así, lo que diferencia un conocimiento científico de 

uno que no lo es no es la posibilidad de derivar los enunciados de los datos observados sino el 

hecho de que las teorías científicas deben constituirse de forma tal que tengan en cuenta sucesos 

susceptibles de contradecirlas. En el sentido de lo anterior, el concepto introducido por Thomas 

Kuhn (2000) así como la distinción entre heurística positiva y heurística negativa propuestos por 

Lakatos (1970) jugaron un papel decisivo en la construcción de las bases de la psicología cognitiva.  

Así, se entiende por paradigma, la estructura que guía no sólo la reflexión teórica, sino también la 

percepción y la acción de los científicos en un periodo concreto. Cuando dichos postulados 

teóricos son criticados hasta el punto de no sostenerse se produce la crisis que da lugar a la 

emergencia de nuevos paradigmas.  

Este fenómeno permite entender lo decisiva de esta discusión para que la psicología lograra 

liberarse de las metodologías derivadas del comportamentalismo a favor de las metodologías 
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emergentes derivadas del cognitivismo naciente. Los avances en cuanto a la simulación de modelos 

permitieron en la década de 1960 importantes logros en cuanto a la concepción misma de hombre 

la cual trajo importantes consecuencias tanto para la ciencia básica como para la aplicada. La 

analogía con el computador permitió describir a los seres humanos en función de planes, imágenes, 

objetivos y otras concepciones mentalistas, lo cual se alejaba considerablemente del paradigma de 

estímulo-respuesta que había imperado por años en la psicología científica (Gardner, 1988).  

Las anteriores consideraciones no tardaron en hacerse evidentes en la literatura científica en 

psicología cognitiva. Siendo paradigmático el texto de Neisser (1967) Cognitive Psychology, el cual 

asumía importantes postulados retomados de los mismos sistemas inteligentes, pero ya dejaba 

entrever el desacuerdo con la complejidad del fenómeno humano que se intentaba explicar a través 

de dichos sistemas. En palabras del mismo autor: Ninguno de ellos hace justicia, ni siquiera 

remotamente, a la complejidad de los procesos mentales humanos. A diferencia de los hombres, 

los programas “artificialmente inteligentes”, suelen tener una finalidad única, y carecen de 

emociones y de distracciones. (Neisser, 1967, p. 9).  

Los anteriores elementos dan cuenta de la denominada revolución cognitiva y de las implicaciones 

que la misma ha tenido en el desarrollo de la psicología básica como de la terapéutica derivada de 

la misma.  

A continuación, se esbozarán de manera rápida algunas consideraciones con relación al aporte de 

recursos a los constructos y la metodología derivada de la nueva concepción del pensamiento para 

aproximarse a la realidad del fenómeno del conocimiento humano. 

1.4. Desde lo Teórico  

La psicología cognitiva recurre a la utilización de constructos teóricos en tanto conceptos 

debatibles, indirectamente, de la conducta externa, para poder explicar el funcionamiento mental. 

Así y de acuerdo con Rivière (1991, p.129), la psicología cognitiva supone la recuperación de una 

vieja tradición epistemológica en Psicología. Sin embargo, implica un enfoque nuevo del supuesto 

de que gran parte de la conducta puede explicarse en virtud de representaciones internas e 

intencionales.  

A diferencia de la propuesta del conductismo, a los modelos cognitivos les interesa explicar el 

cómo se producen los procesos de conocimiento y no solamente describir la conducta en términos 
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de variables intervinientes y constructos hipotéticos. En la misma línea de lo anterior, los procesos 

mentales no actúan de manera aislada. Hay interacción entre ellos. De esta manera, la atención, la 

percepción, el pensamiento y la memoria no constituyen eventos discretos separables, aunque los 

requerimientos de investigación a veces hagan necesario tratarlos de manera independiente. 

 De otra parte, aparece el concepto de estructura. Las estructuras cognitivas son organizaciones 

complejas que comportan un conjunto organizado de experiencias previas constituido por 

conocimientos y reglas con capacidad para la generalización y la transferencia. Asimismo, las 

estructuras se componen de procesos ejecutivos necesarios para el procesamiento de la 

información, requeridos para la selección, codificación y almacenamiento hasta llegar a la solución 

de problemas para dar una respuesta. Dichas estructuras cognitivas disponen de una información 

organizada de acuerdo con las denominadas clases de memoria. Así, se dispone de información de 

tipo semántico y de tipo episódico. La nueva información se selecciona, codifica y almacena de 

acuerdo con estos contenidos ateniéndose a un principio de economía cognitiva que indica que 

para el sistema siempre será más fácil asimilar que acomodar. Según Piagett, la asimilación se refiere 

al proceso por medio del cual el sujeto incorpora la nueva información disponible en las estructuras 

de pensamiento existentes, buscando congruencia y similitud entre la información nueva y la 

preexistente. Por su parte, la acomodación hace referencia a un proceso que supone la 

modificación de las estructuras existentes para facilitar la incorporación de nueva información 

mediante la creación de nuevas categorías que puedan asumir los datos nuevos. Ambos procesos 

suponen un Inter juego dinámico que propende por el equilibrio tendiente a la adaptación.  

Por su parte Bartlett introduce el concepto de esquema, asimilable en cierto sentido al uso 

Kantiano, para describir el fenómeno encontrado en sus estudios sobre sesgos en el recuerdo de 

sujetos en condiciones experimentales que tenían como tarea recordar una historia que habían 

escuchado, mientras habían visto algunas imágenes o después de periodos de tiempo. La 

observación sistemática de estos sujetos encontró que cometían errores sistemáticos frente a los 

cuales establecían nexos causales para dar continuidad a las historias. Para explicar este fenómeno 

recurrió al concepto de esquema indicando que, como estructuras de pensamiento, surgen de la 

experiencia previa del sujeto que lo lleva a organizar la información de manera particular, dándole 

un sentido que se enmarca en las propias posibilidades de reconocimiento. Así, en la medida que 

la información resulta más compatible con los esquemas previamente constituidos, la 



 

 
 

12 

rememoración resulta más fácil e incluso más precisa (Gardner, 1988). Los esquemas son 

conceptos complejos, globalizantes y asimiladores que se organizan en unidades más simples, 

jerárquicas e interactivamente dispuestas.  

Posteriores desarrollos, específicamente en el área de la terapia cognitiva, permitieron ampliar la 

noción de esquemas, como se verá más adelante. Otro de los conceptos fundamentales en la 

psicología cognitiva es el de solución de problemas enfatizando en tres aspectos básicos: la 

comprensión y representación de los problemas, los procedimientos de solución (estrategias) y la 

generación y decisión de la solución adecuada (Puente, 1995).  

Ahora bien, los desafíos teóricos, pero fundamentalmente aplicados, derivados de la observación 

de las condiciones de aprendizaje, de resolución de problemas, de estrategias de afrontamiento 

ante las situaciones críticas, han llevado a los psicólogos cognitivos y a los conductuales a la creación 

de modelos mediacionales capaces de integrar el rigor científico en la aproximación y explicación 

no sólo del procesamiento de la información sino del comportamiento en general. Resultado de 

este aspecto surgen los modelos cognitivo-conductuales que parten de la aceptación del influjo de 

los procesos mentales sobre la causa del comportamiento, pero además otorgan especial relevancia 

a los procesos de aprendizaje y las variables contextuales en la explicación del comportamiento 

normal y alterado de las personas y las comunidades 

1.5. Principio del Modelo Cognitivo Conductual 

Los modelos conductuales-cognitivos combinan modelos de la teoría del aprendizaje con aspectos 

del procesamiento de la información, en su intento de explicar cómo se instauran las conductas 

durante la infancia y la adolescencia. Al integrar estos dos postulados teóricos, la teoría conductual 

y la cognitiva; integra los factores internos y externos del sujeto. Supone la integración de una 

metodología rigurosa y un estilo de actuación orientado a las técnicas conductuales con la 

evaluación y el tratamiento de los fenómenos que determinan la cognición. 

La teoría pone un gran énfasis en los procesos de aprendizaje y en la influencia de los modelos que 

el sujeto tiene en su propio ambiente. Se da mucha importancia a la manera de procesar la 

información para intentar comprender el desarrollo y el posible tratamiento de trastornos 

psicológicos. 
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El uso de modelos explicativos de tipo cognitivo responde a la idea de que cognición, conducta y 

emociones suelen estar fuertemente interconectadas y retroalimentadas; pudiendo ser 

estratégicamente útil promover cambios incidiendo en aspectos cognitivos; sin negar la 

intervención en factores co-causales. Sus principios combinan elementos teóricos del modelo 

conductual y del modelo cognitivo, elementos que pasamos a valorar en adelante. 

El modelo conductual se centra fundamentalmente en cómo la conducta humana se aprende o se 

adquiere y abarca los principios y técnicas de la teoría del aprendizaje. 

En el modelo conductual se subraya la conducta individual observable, así como los factores 

medioambientales que pueden precipitar y/o mantienen una conducta determinada; sosteniendo 

que cuando hay unos factores constantes lo que determina la diferencia en las conductas entre los 

individuos es el aprendizaje. Así pues, la influencia del medio ambiente es fundamental en la 

adaptación de las conductas.  A partir de los años 50 las técnicas de modificación de la conducta 

amplía su campo de actuación en la salud mental. 

II. Bases teóricas del Modelo Conductual 

A. El condicionamiento clásico 

Se basan en los trabajos del fisiólogo ruso Iván Pavlov (1849-1936) y sus trabajos se centran en el 

estudio de los reflejos animales. 

Pavlov utilizó estímulos medioambientales para incitar los reflejos (por ejemplo, utilizó una 

campanilla antes de dar la comida con el resultado que cuando había trascurrido un tiempo solo 

con el sonido de la campanilla y sin necesidad de poner delante la comida los perros segregaban 

jugos gástricos). Según Pavlov las conexiones entre los estímulos medioambientales y las reacciones 

de los animales era el resultado del aprendizaje. Este sistema de aprendizaje es conocido 

actualmente como aprendizaje por Condicionamiento Clásico. 

El Condicionamiento Clásico se interesa en los estímulos que evocan las respuestas. Según Pavlov 

existen los estímulos neutros (son los que en un principio no evocan la respuesta si no se 

encuentran asociados a los estímulos incondicionados), los incondicionados (son los que 

primitivamente evocan las repuestas) y las respuestas. Las respuestas pueden ser automáticas o 
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aprendidas (automáticas son las involuntarias y aprendidas son las que se asocian con los estímulos 

neutros).  

El Condicionamiento Clásico es una teoría importante para ayudar a explicar el desarrollo de las 

diferentes clases de fobias. 

Los trabajos de Pavlov los continúan Watson y Rayner con el experimento del pequeño Albert (11 

meses de edad). En este experimento aparean un estímulo neutro (animal blanco) con un ruido 

fuerte (estimulo incondicionado) logrando una fobia del niño a todos los estímulos que sea 

semejaban al animal blanco (por ejemplo, un peluche…). 

Las investigaciones de Pavlov, Watson y Rayner demuestran que si se conocen los estímulos 

asociados es posible tratar los miedos de manera terapéutica y el método para tratarlos consiste 

en hacer el proceso a la inversa. 

B. El condicionamiento operante 

En este tipo de condicionamiento el énfasis recae en la conducta y en las consecuencias de sus 

acciones. En general, si a una acción le sigue una recompensa, un refuerzo positivo, la acción se 

repetirá cuando el sujeto se encuentre en la misma situación. Si la recompensa cesa, aparecerán 

otros tipos de comportamientos. En el condicionamiento instrumental u operante, la atención 

recae en la utilización de refuerzos, negativos o positivos, para modificar la conducta. 

Por tanto, consiste en una forma de aprender, no a partir de los reflejos responsables de las 

conductas sino, evaluando el impacto de las diferentes consecuencias sobre el desarrollo de una 

nueva conducta. La probabilidad de que una respuesta se incremente o decrezca es proporcional 

al grado de refuerzo o castigo que se reciba por ella. Las conductas se fortalecen con consecuencias 

satisfactorias y se debilitan con consecuencias desagradables o insatisfactorias. 

Thorndike fue el máximo responsable del desarrollo de los principios del condicionamiento 

operante basándose en una técnica en la que se priorizan las condiciones de investigación. Con 

esta técnica llega a la Ley de Efectos, que postula que son las consecuencias que siguen a la conducta 

las que ayudan a aprender. 
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Skinner sigue en esta línea de trabajo y desarrolla la teoría de las consecuencias de la conducta. En 

esta teoría se usa el principio del refuerzo para escribir como las consecuencias de las conductas 

fortalecen la probabilidad de que la conducta se repita.  

C. Aprendizaje observacional (modelaje) 

 

Es un tipo de aprendizaje en el cual las conductas son aprendidas por medio de la observación a 

los otros (Bandura, 1969), involucrando procesos cognitivos. En este sentido presupone un 

aprendizaje conductual más ampliado. 

El modelaje es un factor primordial en la teoría del aprendizaje social que propone que la conducta 

es el producto de la asociación de estímulos externos y procesos cognitivos internos. 

¿Cuáles son los procesos reguladores que determinan el aprendizaje de conductas según esta 

teoría? 

1. Aparejamiento de eventos estimulo-respuestas (condicionamiento clásico). 

2. Consecuencias de las acciones (condicionamiento operante). 

3. Procesos simbólicos-cognitivos: Es el que tiene más importancia de los tres, 

especialmente los que envuelven el aprendizaje observacional, que es un ítem clave 

dentro de la teoría del aprendizaje social. 

Un ejemplo: un niño ve que otro está siendo recompensado efectivamente por participar en clase; 

por lo que lo más probable desencadene una tendencia a desempeñar una conducta similar. 

III. El Surgimiento de la Psicoterapia Cognitiva  
 

La Psicoterapia Cognitiva surgió desde dos sectores, por un lado, autores que venían del 

Psicoanálisis y por otro representante del sector conductista, pero más allá de estas dos corrientes, 

se destaca Kelly (1955), como el primer teórico cognitivo, ya que presenta un enfoque de la 

persona y la terapia desde un planteo claramente cognitivo (Weishaar y Beck, 1987). Kelly le daba 

una especial atención al fenómeno de la anticipación (Feedforward), que ya se esbozara en el 

Simposio de Hixson por psicólogos como Lashley (1948).  
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La teoría de este autor se basa en el estudio de la organización particular de las estructuras que 

permiten darle significación a la realidad y su terapia en la comprensión y modificación de las 

estructuras disfuncionales para el individuo. Los principales exponentes de la Psicoterapia Cognitiva 

originalmente venían del Psicoanálisis, entre ellos Ellis (1962) y Beck (1967), ambos se alejaron de 

esa escuela por considerar que la misma no aportaba evidencia empírica relevante ni resultados 

favorables en el trabajo clínico. Por esta razón la Psicoterapia Cognitiva puso un acento especial en 

la comprobación, validación e investigación de sus teorías y fundamentalmente de su práctica.  

Ellis desarrolló lo que se conoce como la Terapia Racional Emotiva Conductual o TREC, en donde 

todos los componentes eran tomados en cuenta, lo revolucionario de su aporte fue la actitud del 

terapeuta que para él debía ser activa y directiva, sustituyó la clásica escucha pasiva por un diálogo 

con el paciente, en donde se debatía y se cuestionaba sus pensamientos distorsionados que se creía 

eran los determinantes de sus síntomas.  

Beck en su ya clásico libro “Terapia Cognitiva de la Depresión” (1979), cuenta como comenzó a 

cuestionar primeramente algunos aspectos teóricos del Psicoanálisis, hasta que sus propias 

investigaciones con pacientes deprimidos, los pocos éxitos que encontraba entre sus colegas que 

estaban siendo sometidos a largos e ineficaces tratamientos y las inconsistencias que fue 

encontrando en el trabajo con pacientes depresivos, según sus propias palabras: “Me llevaron a 

evaluar de un modo crítico la teoría psicoanalítica de la depresión y, finalmente toda la estructura 

del psicoanálisis”. Es así que comienza a desarrollar lo que posteriormente se transformaría en una 

de las psicoterapias más eficaces para el tratamiento de la Depresión.  

La otra línea de desarrollos que conformó los orígenes de la Terapia Cognitiva corresponde a los 

autores que provenían del Conductismo y viendo las limitaciones del mismo comenzaron a 

incorporar y ampliar sus concepciones, entre ellos los más destacados fueron Bandura (1969), 

Meichenbaum (1969) y Lazarus (1971).  

Es por eso por lo que a veces se habla de la Terapia Cognitivo-conductual, para mostrar este 

carácter integrador de dos modelos que en aquel entonces comenzaban a confluir. El aporte 

fundamental de estos autores fue la inclusión del determinismo bidireccional entre el individuo y 

el medio y en el aspecto práctico la inclusión de probadas técnicas de intervención clínica, tales 

como la desensibilización sistemática.  
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A. Conceptos Fundamentales de la Terapia Cognitiva   

En la Psicoterapia Cognitiva no existe como en otras escuelas un corpus teórico unificado o un 

autor centralizador, por eso a veces resulta difícil plantear los conceptos centrales sin tomar 

partido por uno u otro autor.  

En general existe cierto consenso respecto de los lineamientos básicos, pero pueden encontrarse 

distintas conceptualizaciones o incluso términos diversos que hacen referencia al mismo proceso. 

Trataré de dar una conceptualización general de los principales aspectos relevantes para la Terapia 

Cognitiva.  

B. Estructuras, Procesos y Resultados Cognitivos   

Las estructuras cognitivas pueden relacionarse con los esquemas, los procesos cognitivos con la 

atribución de sentido que se da a partir de los esquemas. Los resultados cognitivos se relacionan 

con las creencias, que son el resultado del proceso que se da entre los esquemas y la realidad, 

dichas creencias a su vez influyen en el mismo proceso. 

Esquemas: El concepto de esquema es clave para todas las líneas cognitivas, fue utilizado 

originalmente por Barlett (1932) para referirse a procesos relacionados con la memoria, también 

fue mencionado posteriormente por Piaget (1951), también Neisser (1967) lo definió como la 

estructura responsable de los mecanismos que guían la atención selectiva y la percepción; luego 

fue reformulado y ampliamente utilizado por Beck (1979).   

Para Beck, los esquemas son patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de 

la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para 

localizar, codificar, diferenciar y atribuir significaciones a los datos del mundo. Los esquemas 

también fueron definidos como estructuras más o menos estables que seleccionan y sintetizan los 

datos que ingresan.   

Todas las personas contamos con una serie de esquemas que nos permiten seleccionar, organizar 

y categorizar los estímulos de tal forma que sean accesibles y tengan un sentido para nosotros, a 

su vez también posibilita identificar y seleccionar las estrategias de afrontamiento que llevaremos 

a la acción.  Los esquemas podemos pensarlos en un continuo que va en cada persona de lo activo 

a lo inactivo y de lo modificable a lo inmodificable. En función de la valencia decimos que los 

esquemas que están siempre activos son hipervalentes y aquellos que lo hacen en situaciones 
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particulares son latentes.  Los esquemas son adaptativos y van tomando su forma mediante las 

relaciones que las personas van estableciendo con el medio, a partir de allí y de los determinantes 

genéticos se van constituyendo las pautas propias de los mismos. Primeramente, tuvieron un fuerte 

sentido adaptativo intentando la supervivencia tanto psicológica como física de la persona, pero en 

algunos casos las formas que se utilizaron para sobrevivir en una época son utilizadas de manera 

automática, rígida y desadaptativa en cualquier situación, lo que puede llegar a ocasionar trastornos 

psicológicos severos.  

 Creencias: Las creencias son los contenidos de los esquemas, las creencias son el resultado 

directo de la relación entre la realidad y nuestros esquemas. Podemos definir a las creencias como 

todo aquello en lo que uno cree, son como mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo, 

se construyen y generalizan a través de la experiencia. Existen diferentes tipos de creencias, 

clásicamente hablamos de: 

1. Creencias nucleares: son aquellas que constituyen el self de la persona, son difíciles de 

cambiar, dan el sentido de identidad y son idiosincrásicas. Ej.: Yo soy varón.  

2. Creencias periféricas: se relacionan con aspectos más secundarios, son más fáciles de 

cambiar y tienen una menor relevancia que las creencias nucleares. Ej.: La vida siempre te 

da una segunda oportunidad. 

Pensamientos automáticos: En general se dice que el pensamiento se relaciona con el fluir de 

la conciencia y que tiene tres elementos:  

✓ La direccionalidad: hacia donde está dirigido dicho pensamiento.  

✓ El curso: o la velocidad del pensamiento.  

✓ El contenido: es lo que se piensa concretamente.  

En el caso de los pensamientos automáticos, estos se definen por su carácter impuesto, son 

pensamientos que aparecen en el fluir del pensamiento normal y condicionan su dirección o curso; 

se les atribuye una certeza absoluta, por eso no son cuestionados y condicionan la conducta y el 

afecto.  

En general son breves, tele-gramáticos, pueden ser verbales o aparecer en forma de imágenes, a la 

persona se le imponen, por eso son automáticos. Los pensamientos automáticos son fugaces, 
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conscientes, pueden entenderse como la expresión o manifestación clínica de las creencias. Ya que 

en general las personas no son plenamente conscientes de sus creencias, pero sí lo son o lo pueden 

llegar a ser de sus pensamientos automáticos. Un ejemplo de pensamiento automático podría ser 

el de una mujer que estando en una fiesta mira a un hombre que le gusta y se dice: “Estás fea”, “No 

te va a dar bola”, “Igual te vas a quedar sola” o “Te va a terminar dejando”. Estos pensamientos 

automáticos podrían corresponder a una creencia nuclear del tipo: “No merezco el amor de 

nadie”. 

IV. La Terapia Cognitivo Conductual y beneficio en población juvenil  

La Terapia cognitiva conductual (TCC) es una de las herramientas que los seres humanos tenemos 

para adaptarnos al entorno y sobrevivir. Tiene una función adaptativa, se aprenden conductas 

adaptativas y funcionales, y se desaprenden conductas disfuncionales y desadaptativas. Se trata de 

una terapia orientada a la flexibilidad psicológica, modifica y desarrolla el comportamiento humano 

desde el ámbito, conductual, cognitivo, social y emocional. 

La TCC incide en la responsabilidad y promueve la desestimación a través de un cambio de 

perspectivas de la situación en la que se encuentra el joven; se centra en la recuperación de en 

base a la información que disponemos sobre el funcionamiento de la conducta humana y del 

entorno en el que se desarrolla. 

A. Una intervención en equipo: terapeuta-afectado 

Cuando trabajamos con el objetivo de Desarrollo Personal con adolescentes, el camino lo elige le 

sujeto. A diferencia de las intervenciones con los niños donde es el terapeuta quién dirige 

la intervención, en el caso del adolescente, es fundamental por su parte: 

• Que se comprometan. 

• Que entiendan que es un trabajo de equipo. 

• Diseñar un plan individualizado de acuerdo con su propio contexto funcional. 

• Que se diseñen en conjunto los objetivos y las metas. 

• Para eso es importante plantearles esta pregunta: "¿qué es importante para ti?" 
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No existen "recetas mágicas", pero sí, numerosos recursos técnicos y estrategias disponibles. Es el 

sujeto, en este caso debe ser sujeto activo y "coterapeuta", con ayuda del terapeuta, el que elige 

en qué dirección quiere ir y por dónde empezar. 

B. Terapia Cognitivo Conductual para Adolescentes: Cómo intervenir 

• En primer lugar, se debe realizar una evaluación exhaustiva y un análisis 

funcional para crear un perfil de las características de la persona y su contexto. 

• El siguiente paso es intervenir con sesiones de Psicoeducación: explicación del evento (qué 

es, cómo se desarrolla, consecuencias, cómo se maneja, etc.), impacto a lo largo de su vida, 

conocer y entender los síntomas para manejarlos mejor. Esta parte es fundamental para 

la aceptación y trabajar la estigmatización de la realidad que se vive. 

• Una vez que se ha trabajado esto, se pasa a la intervención sobre los síntomas principales 

del motivo de consulta. Es importante jerarquizar las necesidades y los objetivos mediante 

un consenso con el afectado. 

• Una vez que se ha diseñado la intervención global sobre el caso, es fundamental intervenir 

en el modelamiento de un pensamiento alternativo y nuevas conductas y los problemas 

asociados (trastornos asociados, abusos de sustancias, problemas de conducta, problemas 

laborales, sociales, etc.) 

• A la hora de intervenir es fundamental identificar las debilidades y las fortalezas y reforzar 

siempre "los puntos fuertes" 

Dificultades en el trabajo con adolescentes: 

• No quieren ir a sesiones. 

• Se niegan a reconocer que tienen dificultades. 

• No anticipan consecuencias negativas. 

• No se toman en serio el proceso de intervención: se creen que tomando la "píldora mágica" 

deberían de solucionarse los problemas. 

• Tienden a emplear la justificación/victimización ("Creen que el Mundo está en su contra). 
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• Están sufriendo "cambios madurativos y de desarrollo" constantes y muy importantes que 

hacen que el trabajo con ellos sea más difícil (altibajos conductuales y emocionales). 

• Su contexto social tiene mucha fuerza. 

C. Aportes en mejora del comportamiento antisocial 

Los resultados de 12 estudios realizados en los EE. UU., Canadá y Gran Bretaña sugieren que la 

Terapia cognitivo-conductual (TCC) en ámbitos residenciales es más efectiva que el tratamiento 

estándar para reducir el comportamiento delictivo en adolescentes a los 12 meses después de la 

salida de la institución. Los resultados son consistentes en todos los estudios, aunque los mismos 

varían en cuanto a la calidad.  

Antecedentes: La terapia cognitivo-conductual (TCC) parece ser efectiva en el tratamiento del 

comportamiento antisocial tanto en adolescentes como en adultos. El tratamiento del 

comportamiento antisocial de jóvenes en ámbitos residenciales es un desafío debido a que con 

frecuencia implica problemas de conducta más graves y se realiza en ámbitos cerrados. En general, 

la motivación para el cambio es baja y existe una posibilidad reducida de abordar el mantenimiento 

de los cambios de conducta después del alta. 

Criterios de selección: Se incluyeron ensayos controlados aleatorios y estudios con grupos de 

comparación no aleatorios. Los participantes eran jóvenes de entre 12 y 22 años asignados a un 

ámbito residencial por motivos de comportamiento antisocial. 

Resultados principales: Los resultados del seguimiento de 12 meses demuestran que, aunque 

los estudios únicos en general no presentan efectos significativos, los resultados de los datos 

agrupados revelan una significación evidente a favor de la TCC en comparación con el tratamiento 

estándar con un odds ratio de 0,69. En general, la reducción de la recurrencia es aproximadamente 

del 10%. No existen pruebas de efectos después de seis o 24 meses o cuando se compara la TCC 

con tratamientos alternativos. 

V. Modelo de intervención Empleando Futuros 

A. Población beneficiaria  

En Honduras la violencia se ha considerado como una problemática importante a nivel social y, por 

este motivo, en los últimos años se ha invertido muchos esfuerzos a las intervenciones dirigidas a 
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la prevención del comportamiento agresivo y violento. A nivel individual, los factores de riesgo 

asociados con una mayor probabilidad de comportamientos violentos incluyen el trastorno de 

conducta, comportamiento agresivo / antisocial, bajo rendimiento escolar, el ausentismo escolar, y 

la historia de maltrato infantil, entre otros.  

Debido a que el comportamiento agresivo en la adolescencia se considera un factor de riesgo de 

la profundización de la violencia social y del comportamiento criminal en la edad adulta, las 

estrategias de prevención de la violencia dirigidas a los niños y adolescentes, como los programas 

escolares, se consideran intervenciones alentadoras. Algunos programas escolares de prevención 

se dirigen a todos los jóvenes que asisten a una escuela o clase, mientras que otros restringen la 

intervención a los niños que ya han presentado, o amenazan presentar, un comportamiento 

considerado agresivo; dicho enfoque según la Organización Mundial de la Salud se le conoce como 

"prevención secundaria".  

B. Descripción de la intervención 

La metodología del modelo de acompañamiento cognitivo conductual a jóvenes de prevención de 

violencia está conformada una serie de 16 herramientas de intervención que oscilan entre 10 y 40 

minutos, desde un enfoque lúdico, y reflexivo de aprender haciendo. Dicho proceso sigue los 

fundamentos de la Terapia Cognitivo Conductual, que focaliza en el control de las emociones, el 

fortalecer un pensamiento alternativo que provoque conductas asertivas y prosociales.  

Durante las actividades el enfoque de aprendizaje se base en reflexionar, compartir, escuchar y ser 

honesto. El diálogo se generará en torno a actividades que mantienen una premisa fundamentada 

en la TCC, y a preguntas que tienen relación con lo que se vivencia cotidianamente, lo que se 

enfrenta, preocupa, o con eso que se quiere cambiar, mejorar o conseguir.  

En el proceso se propone herramientas, ejercicios y dinámicas que se considera puede impulsar 

a generar respuestas, formas de interpretar la realidad, a controlar las emociones, y el de generar 

nuevas formas de pensar, que provoque nuevas conductas, profundizando el potencial interno, las 

capacidades y las necesidades de cada joven. Ese marco de referencia y relacional generará una 

reflexión y un plan de acción realista, alcanzable, claro y específico al final de cada sesión que cada 

joven diseñará a su medida, estableciendo tareas concretas que llevar a cabo en fechas 

determinadas.  
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C. Descripción general del proceso de intervención 

Las herramientas para el acompañamiento cognitivo conductual a jóvenes de prevención secundaria 

de los diferentes centros educativos del país, deben estar establecidas bajo un encuadre inicial, con 

los conceptos claves de la TCC, como ser la triada cognitiva, el postulado de epíteto o los 3 niveles 

de insight necesarios, por lo que el rol del facilitador es sumamente importante, no solo en la 

preparación técnica y logística previa, sino durante el desarrollo de las sesiones, a modo de poder 

convertir el fundamento Cognitivo Conductual en el hilo conductor necesario para el cumplimiento 

de los objetivos, sin este fundamento las sesiones podrían correr el riesgo de convertirse en 

actividades lúdicas pero sin el impacto conductual necesario. 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas están conformadas por un proceso diagnostico básico y tres ejes de intervención, 

que permitirá una mejor profundización y asimilación del mismo, partiendo desde el 

autoconocimiento, hasta la promoción de nuevos pensamientos y conductas. Durante el primer 

eje de intervención básico se estima como un acercamiento conceptual “aprender haciendo” en 

los fundamentos del modelo cognitivo conductual, definiendo este primer nivel a aquellos jóvenes 

que en el proceso diagnostico no representen mayores retos, en el segundo eje de intervención 

intermedio se busca una profundización del modelo, fortaleciendo los 3 insight del modelo de 

acompañamiento cognitivo conductual y durante el tercer eje de intervención avanzado se estiman 

herramientas de modelamiento, reflexión y procesamiento del trauma. 

La lógica de la intervención podríamos resumirla conceptualmente de esta manera: 

 

 

•Inventario de 
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•Habilidades 
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•Habilidades sociales
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•Monitoreo intermedio
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Ciclo Herramienta Objetivo 
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Inventario De Pensamientos 

Automáticos.  

Identificar los esquemas de pensamientos 

predominantes en los jóvenes beneficiarios que 

permita tener insumos que orienten la 

intervención.  

  

Cuestionario De Habilidades 

Personales.  

Definir las fortalezas y debilidades en 7 

habilidades personales que orienten el 

asesoramiento laboral. 

 

Cuestionario De Habilidades 

Sociales.   

Profundizar las diferentes habilidades que 

permitan confirmar los insumos de la 

intervención.  
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Los 6 elementos de la vida • Conocer e identificar los elementos que están 

influyendo en el comportamiento ante distintas 

situaciones   

• Comprender el funcionamiento de los seis 

elementos de la vida para gestionar el 

comportamiento  

 

La triada cognitiva Conocerán y reflexionarán sobre la triada 

cognitiva de base cognitivo conductual en torno 

a sus experiencias y sueños de vida 

 

Línea de vida Generar un proceso de autoconocimiento 

mediante la vivencia emocional de eventos del 

pasado 

 

Identificar situaciones, 

pensamientos, emociones y 

conductas 

Promover un espacio de reconocimiento las 

diferencias entre los componentes relacionados 

con el comportamiento  

 

Inventario de Pensamientos 

Automáticos 

Reconocer cuales son los errores del 

pensamiento que caracterizan el 

comportamiento de cada persona 

 

Identificando el pensamiento 

negativo 

Reconocer e identificar los errores del 

pensamiento más comunes en cada una de las 

personas  

 

Del pensamiento negativo al 

pensamiento alternativo 

Promover la gestión de pensamientos 

alternativas como contrapeso a los 

pensamientos negativos habituados a lo largo de 

la vida  

 

Propuesta de cambio Generar un proceso de autoconocimiento 

mediante la vivencia emocional de eventos del 

pasado 
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Previo o posterior a una 

entrevista de trabajo - del 

pensamiento negativo, al 

pensamiento alternativo  

Reconocer los pensamientos involucrados ante 

las distintas situaciones que enfrenta la persona 

y como proponer pensamientos alternos 

 

Control de emociones 

 

Reconocimiento de técnicas para la gestión de 

las emociones ante las situaciones cotidianas 

que se enfrentan las personas  

 

Mi red de apoyo 

 

Identificar y fortalecer los vínculos nucleares y 

sociales del y la participante del programa 

Técnica de respiración y 

relajación 

 

Facilitar el control voluntario de la respiración y 

automatizar este control para que pueda ser 

mantenido hasta en las situaciones de mayor 

ansiedad o estrés 
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Mi pequeño proyecto de vida Promover la consecución de metas mediante el 

establecimiento de pasos específicos a realizar 

Termómetro del ánimo 

 

Reconocer los sentimientos propios e 

identificación de las causas de las que 

proceden   

Meditación Ho'oponopono   

 

Generar el autoconocimiento para el 

crecimiento personal y la consecución de las 

metas 

Detención del 

pensamiento  

Reconocer y disminuir la frecuencia y/o 

duración de los pensamientos rumiativos u 

obsesivos que puede experimentar la 

persona. 
 

D. Esquema según los niveles de atención. 

De acuerdo con el proceso diagnóstico de las tres herramientas que nos permitirá obtener la 

información sobre los pensamientos automáticos, como las fortalezas y debilidades en tanto a las 

habilidades de sociales de los jóvenes, se definirá a los participantes en tres niveles de intervención: 

• Nivel Básico: Los y las jóvenes que se encuentren en un nivel básico de intervención, serán 

aquellos jóvenes con un mínimo de pensamientos automáticos, con fuertes habilidades 

personales y sociales, con el cual dichas herramientas potenciaran o fortalecerán dicha 

capacidad de resiliencia.  

 

• Nivel Intermedio: Las y los jóvenes que se encuentre en esta categoría tendrán que cursar 

un proceso intermedio que contara de las herramientas del nivel básico, más un segundo 

nivel de herramientas que profundizara el modelamiento de habilidades y el pensamiento 

alternativo. 

 

• Nivel Moderado: los y las jóvenes que se categoricen en este nivel representan el mayor 

reto de fortalecimiento de habilidades sociales, como de transformación de pensamiento, 
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por lo que se aplicara las herramientas para el nivel básico, intermedio y un grupo de 

herramientas que fortalecerá el modelamiento de conductas y el pensamiento alternativo.  
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TABLA RESUMEN DE INDICADORES

Acción Grupo meta Indicador Nivel de 

intervención 

Diagnostico con 

3 herramientas 

básicas 

Los y las jóvenes que se encuentren en un 

nivel básico de intervención, serán aquellos 

jóvenes con un mínimo de pensamientos 

automáticos, con fuertes habilidades 

personales y sociales, con el cual dichas 

herramientas potenciaran o fortalecerán 

dicha capacidad de resiliencia. 

Pensamientos Irracionales: Menos de 5 

pensamientos irracionales con un puntaje alto 

 

Habilidades Personales: De 5 a 7 

habilidades con puntaje mayor de 15 puntos.  

 

Habilidades Sociales: 3 habilidades sociales 

arriba de 50 

 

Cumple con los 3 criterios 

Nivel Básico 

Las y los jóvenes que se encuentre en esta 

categoría tendrán que cursar un proceso 

intermedio que contara de las herramientas 

del nivel básico, más un segundo nivel de 

herramientas que profundizara el 

modelamiento de habilidades y el 

pensamiento alternativo. 

 

Pensamientos Irracionales: Menos de 5 

pensamientos irracionales con un puntaje alto 

 

Habilidades Personales: De 5 a 7 

habilidades con puntaje mayor de 15 puntos.  

 

Habilidades Sociales: 3 habilidades sociales 

arriba de 50 

 

Cumple con 2 de 3 criterios. 

Nivel intermedio 

los y las jóvenes que se categoricen en este 

nivel representan el mayor reto de 

fortalecimiento de habilidades sociales, 

como de transformación de pensamiento, 

por lo que se aplicara las herramientas para 

el nivel básico, intermedio y un grupo de 

herramientas que fortalecerá el 

modelamiento de conductas y el 

pensamiento alternativo. 

Pensamientos Irracionales: Menos de 5 

pensamientos irracionales con un puntaje alto 

 

Habilidades Personales: De 5 a 7 

habilidades con puntaje mayor de 15 puntos.  

 

Habilidades Sociales: 3 habilidades sociales 

arriba de 50 

 

Cumple con 1 de 3 criterios. 

Nivel Moderado 



 

 
28 

E. Proceso Diagnostico 

El proceso diagnóstico tiene como objetivo el de poder precisar los pensamientos 

automáticos, como las fortalezas y debilidades de las habilidades personales y sociales de los 

jóvenes beneficiarios de las organizaciones claves de Empleando Futuros. Dicha información 

nos ayudara en definir los niveles de intervención que podrían ser aplicados a cada joven 

beneficiario y las áreas de acción en donde el asesor laboral deberá fortalecer el proceso.  

1.5.1. Herramientas del Proceso Diagnostico 

• Inventario De Pensamientos Automáticos: consta de una escala de 45 ítems 

que nos ayudara a definir los principales 15 pensamientos automáticos con los cual 

el joven interpreta la realidad y sus vivencias. Dicha escala podrá ser auto llenada, 

llenada por el asesor frente al joven beneficiario, o por medio virtual. Se recomienda 

poder hacerlo junto con el joven de manera presencial, ya que permitirá una mejor 

conexión entre el joven y el asesor laboral. 

• Escala De Habilidades Personales:  La escala de habilidades personales es una 

escala de 32 ítems que permite explorar 8 habilidades personales como ser 

Autoconocimiento, Resolución de conflictos, Autoconfianza, Equilibrio Emocional, 

Comunicación, Empatía, Capacidad de Escucha. 

• Escala De Habilidades Sociales: La escala de habilidades sociales presenta 50 

ítems que brinda información sobre 6 dimensiones de áreas sociales, como ser 

habilidades sociales primarias y avanzadas, habilidades relacionadas con los 

sentimientos y la agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de 

planificación.  

El siguiente esquema resume la forma en que se realiza la intervención, según el nivel de la 

población.  
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Primer Ciclo: Herramientas Nivel A - Básico 

Herramienta 

Contenido Tiempo  
 

Sesión 1  

 

 

3 horas 

 

Actividad 1 – 6 Elementos de la Vida 

Actividad 2 – Triada Cognitiva 

Actividad 3 – Línea de Vida 

Actividad 4 – Identificación de Elementos,  

Actividad 5 – Inventario de Pensamientos Automáticos 

Actividad 6 – Identificando el Pensamiento Negativo 

Actividad 7 – Del Pensamiento Negativo al Pensamiento Positivo 

20 minutos 

15 minutos  

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

25 minutos  

 

Trabajo en casa 

 

 

8 horas 

Actividad 8 – Propuesta de Cambio, 1 hora  

Actividad 9 – Previo y Posterior a la Entrevista, 1 hora  

Actividad 10 – Controlando mis Emociones 

Actividad 11 – Mi Red de Apoyo  

Actividad 12 – Técnica de Respiración 

Actividad 13 – Mi Pequeño Proyecto de Vida 

Actividad 14 – Termómetro del Ánimo 

Actividad 15 – Meditación Ho’oponopono 

Actividad 16 – Detención del Pensamiento 

 

1 hora 

1 hora 

4 minutos 

1 hora  

40 minutos 

90 minutos 

35 minutos 

40 minutos 

55 minutos 

 

Monitoreo por teléfono  

 

 

4 horas 

 

Seguimiento Sesión 1  

Seguimiento Propuesta de Cambio  

Seguimiento Previo y Posterior a la Entrevista  

Seguimiento Controlando mis Emociones  

Seguimiento Mi Red de Apoyo  

Seguimiento Técnica de Respiración  

Seguimiento Mi Pequeño Proyecto de Vida  

Seguimiento Termómetro del Ánimo  

Seguimiento Meditación Ho’oponopono  

Seguimiento Detención del Pensamiento 

 

 

20 minutos 

40 minutos 

35 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

10 minutos 

30 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

 

Evaluación  

 

 

1 hora 
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Segundo Ciclo: Herramientas Nivel B – Intermedio 

Herramienta 

Contenido Tiempo  
 

Sesión 1  

 

 

3 horas 

 

Actividad 1 – 6 Elementos de la Vida 

Actividad 2 – Triada Cognitiva 

Actividad 3 – Línea de Vida 

Actividad 4 – Identificación de Elementos,  

Actividad 5 – Inventario de Pensamientos Automáticos 

Actividad 6 – Identificando el Pensamiento Negativo 

Actividad 7 – Del Pensamiento Negativo al Pensamiento Positivo 

 

20 minutos 

15 minutos  

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

25 minutos  

 

Sesión 2 

 

 

3 horas 

 

Actividad 8 – Propuesta de Cambio 

Actividad 9 – Previo y Posterior a la Entrevista  

Actividad 10 – Controlando mis Emociones  

Actividad 11 – Mi Red de Apoyo  

 

 

1 hora 

40 minutos 

40 minutos 

40 minutos 

 

Trabajo en casa 

 

 

6 horas 

Actividad 12 – Técnica de Respiración 

Actividad 13 – Mi Pequeño Proyecto de Vida  

Actividad 14 – Termómetro del Ánimo  

Actividad 15 – Meditación Ho’oponopono  

Actividad 16 – Detención del Pensamiento  

 

1 hora 

90 minutos  

1 hora 

1 hora  

90 minutos 

 

 

Monitoreo por teléfono  

 

 

4 horas 

 

Seguimiento Sesión 1 

Seguimiento Sesión 2  

Seguimiento Técnica de Respiración  

Seguimiento Mi Pequeño Proyecto de Vida  

Seguimiento Termómetro del Ánimo  

Seguimiento Meditación Ho’oponopono  

Seguimiento Detención del Pensamiento 

 

15 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

60 minutos 

10 minutos 

20 minutos 

50 minutos 

Evaluación  1 hora  
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Tercer ciclo: Herramientas Nivel C – Moderado 

Herramienta 

Contenido Tiempo  
 

Sesión 1  

 

 

3 horas 

 

Actividad 1 – 6 Elementos de la Vida 

Actividad 2 – Triada Cognitiva 

Actividad 3 – Línea de Vida 

Actividad 4 – Identificación de Elementos,  

Actividad 5 – Inventario de Pensamientos Automáticos 

Actividad 6 – Identificando el Pensamiento Negativo 

Actividad 7 – Del Pensamiento Negativo al Pensamiento Positivo 

 

20 minutos 

15 minutos  

15 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

25 minutos  

 

Sesión 2 

 

 

3 horas 

 

Actividad 8 – Propuesta de Cambio 

Actividad 9 – Previo y Posterior a la Entrevista  

Actividad 10 – Controlando mis Emociones  

Actividad 11 – Mi Red de Apoyo  

 

 

1 hora 

40 minutos 

40 minutos 

40 minutos 

 

Sesión 3  

 

3 horas 

 

 

Actividad 12 – Técnica de Respiración  

Actividad 13 – Mi Pequeño Proyecto de Vida  

Actividad 14 – Termómetro del Ánimo  

 

 

30 minutos 

2 horas 

30 minutos 

 

Trabajo en casa 

 

 

4 horas 

Actividad 15 – Meditación Ho’oponopono 

Actividad 16 – Detención del Pensamiento 

 

90 minutos 

2 horas, 30 

minutos 

Monitoreo por teléfono  3 horas 

 

Seguimiento Sesión 1 

Seguimiento Sesión 2  

Seguimiento Sesión 3  

Seguimiento  Meditación Ho’oponopono  

Seguimiento Detención del Pensamiento 

 

20 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

30 minutos 

30 minutos 

Evaluación  1 hora 
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VI. Anexos 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Conocer e identificar los elementos que están influyendo en el comportamiento ante 

distintas situaciones.  

• Comprender el funcionamiento de los seis elementos de la vida para gestionar el 

comportamiento. 

Recursos: Copia de casos.  

Descripción:  

El facilitador o facilitadora expone cuáles son los elementos de la vida y como estos 

interactúan en el comportamiento. 

Las personas nos comportamos de manera diferente ante las mismas situaciones. 

¿Qué es lo que hace que las personas reaccionemos de forma diferente ante las mismas 

situaciones? 

 

Esto es debido a como interactuamos con los 6 elementos de la vida. 

Los seis elementos de la vida son: 

 

 

1. El Ambiente: el entorno en el que me muevo, los acontecimientos que ocurren, 

las personas con las que me relaciono, etc. 

2. Mis Emociones: alegría, tristeza, agobio, inseguridad, temor, etc. 

3. Mis Reacciones Físicas: dolor, palpitación, sudoración, relajación, etc. 

4. Mis Pensamientos o mis ideas acerca de: 

a. Mí mismo/a 

b. De los demás 

c. Del mundo y del futuro 

5. Mi Comportamiento: lo que hago, lo que digo, las relaciones que establezco, 

etc. 

6. Las Consecuencias de mis Comportamientos: éstas aumentan o disminuyen 

la probabilidad de que yo repita mi conducta. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: LOS 6 ELEMENTOS DE LA VIDA  
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Estos seis elementos están influyéndose constantemente a lo largo de la vida. 

En función del significado que atribuya y modo de reaccionar ante los acontecimientos de 

mi vida y de las consecuencias que he recibido, he ido aprendiendo una forma de pensar y 

una forma de sentir y de comportarme. 
 

Los cambios que ocurren en cada uno de estos elementos afectan a todos los demás 

(modelo de determinantes múltiples y recíprocos, Bandura, 1980; Mahoney, 1991). Por 

tanto, si alguno de ellos nos ocasiona problemas podemos generar alternativas utilizando 

procedimientos o estrategias cognitivas, emocionales, conductuales o situacionales, según 

el caso.  

 

Ejemplo 1  

Si me llaman a una entrevista de trabajo 

(Situación del ambiente) y pienso que me 

va a ir mal (Pensamiento) me dará miedo 

(Emoción) y puede ser que en la 

entrevista me ponga a temblar (Reacción 

física) y empiece a tartamudear 

(Comportamiento), entonces como 

resultado me fue mal y no me contrataron 

(Consecuencia). 

 

 

 

 

 

 

Mi Vida

Ambiente

Emociones

Reaccion fisicas

Pensamientos

Comportamiento

Consecuencias
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        Práctica:  

 

 

Situación 1 

 

Juan Carlos se salió del colegio por las matemáticas, nunca le gustaron y siempre en los exámenes 

le iba mal, por lo que Juan Carlos aprendió a mejor no hacer los exámenes, ya que se ponía nervioso, 

le sudaban las manos y todo aquello que había estudiado se le olvidaba, él pensó en sí mismo que 

no era bueno para estudiar, y dicha situación ponía triste y muy enojado a Juan Carlos, y a pesar 

que sus compañeros le querían ayudar, el nunca lo permitió. Producto de esto Juan Carlos se retiro 

del colegio.  

 

A tu parecer en este escenario cuales son los 6 escenarios en la vida de Juan Carlos 

 

EL AMBIENTE: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS EMOCIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

MIS REACCIONES FÍSICAS 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS PENSAMIENTOS  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MI COMPORTAMIENTO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

LAS CONSECUENCIAS DE MI COMPORTAMIENTO 
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Situación 2: 

 

Juan Carlos se inscribió en una escuela técnica de barismo, en donde el quiere aprender lo mejor 

del café para así poder contar la historia del café y sus propiedades y prepararlo a sus clientes con 

diferentes técnicas. Pero Juan Carlos desconocía que también en dicho curso realizaban exámenes 

para pasar de un nivel a otro. 

 

A la mitad del primer nivel el instructor de Juan Carlos aviso en el aula que en dos semanas seria 

la primera prueba, dicha noticia hizo recordar a Juan Carlos el motivo por el cual se había salido 

del colegio.  

Esa tarde Juan Carlos estaba algo enojado, ya que él se había inscrito en el curso para aprender 

algo para trabajar, y no quería saber de exámenes, Juan Carlos se dijo a si mismo que si era así 

mejor se iba a retirar del curso, porque él no era bueno para estudiar, esa tarde el instructor 

encomendó a Juan Carlos ha realizar un ejercicio en la preparación del café, pero Juan Carlos se 

negó a hacerlo. Como consecuencia Juan Carlos perdió unos puntos para ese examen.  

 

A tu parecer en este escenario cuales son los 6 escenarios en la vida de Juan Carlos 

 

EL AMBIENTE: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
MIS EMOCIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS REACCIONES FÍSICAS 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS PENSAMIENTOS  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MI COMPORTAMIENTO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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          LAS CONSECUENCIAS DE MI COMPORTAMIENTO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Situación 3:  

 

Juan Carlos ahora es un barista, sabe sobre el café y como prepararlo con diferentes métodos y 

está ahora en la búsqueda de trabajo. 

A Juan Carlos lo llamo el asesor laboral, y le expreso que debía presentarse el día de mañana a 

una entrevista laboral y a unos exámenes psicométricos y de conocimiento en uno de los cafés más 

famosos de la ciudad, pero cuando Juan Carlos escucho la palabra “examen” les recordó a sus 

experiencias en el colegio.  

Juan Carlos empezó a pensar y decirse que: “yo para los exámenes soy malo, siempre me va mal”. 

Y esto le empezó a causar mucho enojo y también miedo. 

 

Esa noche Juan Carlos le costó dormir pensando en el examen del día siguiente, y pensaba en todas 

las palabras que sus maestros del colegio le decían, al día siguiente Juan Carlos no se presentó a la 

entrevista. 

 

A tu parecer en este escenario cuales son los 6 escenarios en la vida de Juan Carlos 
 

EL AMBIENTE: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS EMOCIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS REACCIONES FÍSICAS 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

MIS PENSAMIENTOS  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 37 

 

 

MI COMPORTAMIENTO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

LAS CONSECUENCIAS DE MI COMPORTAMIENTO:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Objetivo: Conocerán y reflexionarán sobre la triada cognitiva de base 

cognitivo conductual en torno a sus experiencias y sueños de vida. 

Recursos: Copia de la triada cognitiva. 

Descripción: 

“SOY Lo que siento, Lo que pienso, lo que hago, soy mi pasado, soy mi presente, soy mi futuro.” 

Descripción: El facilitador brinda al joven una hoja en blanco en donde el joven responderá 

en estas 3 dimensiones, en el aquí y en el ahora ¿Cómo te sientes?, ¿Qué cosas piensas? 

¿Qué haces?, el joven escribirá como lluvia de ideas en torno a estas dimensiones. Ejemplo 

estoy alegre, o soy muy enojado, juego futbol etc. 

Esto será un primer acercamiento a la comprensión de la “triada cognitiva”, explicando 

que nuestras conductas, emociones y pensamientos están fuertemente vinculadas, y 

depende de esta como es la experiencia en nuestras vidas.  

Para finalizar pide a los jóvenes darle vuelta a la hoja y dividirá la hora en 3 partes, 

complementa el autoconcepto con la tercera dimensión: “soy mi pasado, soy mi 

presente y soy mi futuro”, y muestra el triángulo cognitivo. Reafirmando el concepto 

del Triangulo Cognitivo. 

 

 

Cuando termine el ejercicio, se pedirá a algunas personas voluntarias que compartan qué 

sintieron con el ejercicio y qué fue lo que más les llamó la atención. 

El facilitador cierra la sesión entregando dicha frase escrita:  

"No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede" Epicteto  

ACTIVIDAD 2: TRIADA COGNITIVA 

Pensamientos

A

Sentimientos

B

Conductas

C



 
 

 

 
39 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos

A

Sentimientos

B

Conductas

C
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Objetivos: Generar un proceso de autoconocimiento mediante la vivencia emocional de eventos del 

pasado. 

Recursos: Papel bond, bolígrafos, triada cognitiva. 

Descripción:  

Desde pequeñas/os intentamos comprendernos a nosotras/os mismas/os, a los demás y al mundo, y 

sacamos conclusiones de nuestras propias experiencias, de la forma de afrontarlas, de las relaciones con 

los demás y de los mensajes explícitos e implícitos que recibimos. 

A partir de esta interacción con el entorno y como respuesta a nuestras necesidades básicas (necesidad 

de ser querido/a, necesidad de pertenencia y aprobación, necesidad de bienestar emocional y físico), 

desarrollamos ciertas creencias acerca de nosotros/as mismos/as, de los demás y del mundo. 

Desarrollamos nuestra propia forma de pensar y creer. 

 

Nuestras creencias e ideas forman nuestro lenguaje interno, nuestro auto diálogo. Estamos siempre 

pensando y dialogando con nosotras/os mismas/os. 

En muchas ocasiones esta auto charla está plagada de pensamientos negativos que no reflejan 

adecuadamente la realidad. 

 

Para hacernos conscientes de nuestro lenguaje interno negativo, de los relatos o narraciones 

perjudiciales que hacemos de nuestras experiencias es conveniente conocer los pensamientos que surgen 

en nuestra auto-charla. 

Para trabajar dicha dimensión realizaremos una actividad llamada “línea de tiempo”. 

 

               

             Práctica:  

 

 

1. Entregaremos al joven una hoja de papel boom, y pediremos realice una línea de tiempo de su 

vida. Diremos que coloque el lápiz en el papel y piense que va a dibujar su vida por medio de 

una línea, expresando con quiebres, cortes, giros eventos importantes de su vida, por ejemplo, 

un cumpleaños, el día que se graduó de la escuela, la muerte de un familiar, conocer a un 

amigo, el día que se fue de la casa, el día que abandono el colegio. 

2. Luego el facilitador pedirá al joven que escoja 3 momentos que represento en su línea de 

tiempo, y pedirá coloque a la par de ese quiebre, giro, corte como se sintió en ese momento 

(si enojado, si triste, o con miedo, puede ser una mezcla de emociones, pero procure orientar 

cual era la más fuerte)  

3. Acto seguido se pedirá piense en que pensó con esa situación junto a la emoción que sintió y 

la escriba a la par de la emoción en la hoja de papel. 

4. Para finalizar el facilitador entregará al joven una figura de la triada cognitiva junto al postulado 

de epíteto "No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos 

ACTIVIDAD 3: LÍNEA DE TIEMPO 
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sucede" y pedirá al joven reflexionemos sobre cómo se relaciona los pensamientos, 

emociones y conductas en los eventos vividos.  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

"No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que 

pensamos sobre lo que nos sucede" Epicteto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos

A

Sentimientos

B

Conductas

C
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Objetivo: Promover un espacio de reconocimiento las diferencias entre los componentes relacionados 

con el comportamiento. 

Recursos: Copia de cuadro de identificación.  

Descripción: 

Identificaremos los siguientes elementos definiendo si son una emoción, un pensamiento, una situación, 

o una conducta. Y colocaremos una cruz en su columna correspondiente: 

 

 

ELEMENTOS SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN CONDUCTA 

Ir a una entrevista de 

trabajo 

    

Estar enojado     

Esto no funcionara…     

No ir a clases     

Llegar tarde al trabajo     

Estar triste     

El no me tiene en cuenta     

Dejar de hablarle a 

alguien… 

    

Iniciar un empleo     

Tener miedo     

Se que me ira bien     

Salir con mi pareja     

Seguro lo hare mal     

Preparo la comida     

Me golpee con la silla de la 

sala 

    

Me siento alegre     

Me quede callado     

 
 

ACTIVIDAD 4: IDENTIFICAR SITUACIONES, 

PENSAMIENTOS, EMOCIONES Y CONDUCTAS  
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Objetivo: Reconocer cuales son los errores del pensamiento que caracterizan el comportamiento de 

cada persona. 

Recursos: Copia de Inventario de pensamientos automáticos.  

Descripción: 

A continuación, tienes una lista de pensamientos que suelen presentar las personas ante 

diversas situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con que sueles pensarlos (pensando en general, 

no en situaciones concretas para cada una de ellas), siguiendo la escala: 

0 = Nunca pienso eso; 

1 = Algunas veces lo pienso; 

2 = Bastante veces lo pienso; 

3 = Con mucha frecuencia lo pienso. 

ACTIVIDAD 5: INVENTARIO DE PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS (RUIZ Y LUJAN, 1991) 

 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún dia tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil. 0 1 2 3 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería cometer estos errores 0 1 2 3 

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más. 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil. 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41. Soy un neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 
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1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún dia tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil. 0 1 2 3 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería cometer estos errores 0 1 2 3 
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29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

     

31. Es insoportable, no puedo aguantar más. 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil. 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35. ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41. Soy un neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Suma las puntuaciones obtenidas en cada una de las siguientes preguntas, de 

acuerdo con el siguiente orden:  

 

• 1-16-31 ( ) Filtraje: ¡Todo es negativo! Nada es positivo 

• 2-17-32 ( ) Pensamiento polarizado: ¡Blanco o negro! Lo hago bien o mal  

• 3-18-33 ( )  Sobregeneralizacion: ¡Siempre fracasaré! (Aunque este sea un momento 

puntual)  

• 4-19-34 ( )  Interpretación del pensamiento: Piensa esto de mi…  
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• 5-20-35 ( ) Visión catastrófica: “Va a suceder esto…” (que suele ser lo peor)  

• 6-21-36 ( ) Personalización: “Eso lo está diciendo por mi…; ¿Qué habrá hecho?; Yo 

soy más… / menos… tal.. .que….”  

• 7-22-37 ( ) Falacia de control “No puedo hacer nada…” “Yo soy responsable de 

todo lo que…” 

• 8-23-38 ( ) Falacia de justicia “No hay derecho a…” “Es injusto que…” 

• 9-24-39 ( ) Razonamiento emocional "Si lo siento así, es que es verdad" 

• 10-25-40 ( ) Falacia de cambio “Si tal cosa cambiara entonces yo podría...” 

• 11-26-41 ( ) Etiquetas globales ¡Qué torpe soy! 

• 12-27-42 ( ) Culpabilidad “Por mi culpa….” “Por su culpa…” 

• 13-28-43 ( ) Los debería “Debo de….” “No debo de…” 

• 14-29-44 ( ) Falacia de razón “Llevo razón….” “Sé que estoy en lo cierto…” 

• 15-30-45 ( ) Falacia de recompensa divina “El día de mañana, esto cambiara´” “El día 

de mañana tendré mi recompensa” 

 

De esta manera puedes detectar tus principales tipos de pensamientos 

automáticos.  

Una puntuación de 2-5 indica que ese tema te afecta actualmente de manera 

importante. 

Una puntuación de 6-9 indica que tienes cierta tendencia a "sufrir" por la forma 

de interpretar los hechos en tu vida.  
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Objetivos: Reconocer e identificar los errores del pensamiento más comunes en cada 

una de las personas.  

Recursos: Copia de errores del pensamiento. 

Descripción: 

Cuando las personas están muy angustiadas (enojadas, tristes, con miedo) pueden cometer 

algunos errores en la forma de interpretar las situaciones. Se trata que aparece ese dialogo 

interno que nos han enseñado desde pequeños. Profundicemos en esos pensamientos 

negativos que muchas veces hemos aprendido a desarrollar: 

 

EXAGERAR LO NEGATIVO: FILTRO MENTAL 

Se presta atención selectiva a lo negativo, y no se ve lo positivo. Esto significa que muchas 

veces pensamos que las cosas son mucho peores a lo que realmente son. Normalmente nos 

fijamos en un detalle negativo, y nos fijamos exclusivamente en él, percibiendo así que toda 

la situación es negativa. Por ejemplo: “he fallado una pregunta del examen, me ha salido 

fatal” 

Piensa en las 2 últimas semanas y haz una lista de cuando has utilizado el filtro mental: 

 

 

 

GENERALIZACIÓN EXCESIVA 

A partir de un hecho aislado, se hace una regla general y universal. En otras palabras, de una 

cosa puntual que le ha sucedido saca una conclusión negativa mucho mas exagerada. El novio 

me fue infiel y me dejo… “TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES” algún compañero del 

colegio se burla de mí, y me hace pasar mal rato… “EN LA ESCUELA TODOS ME ODIAN”  

Busca ejemplos de tu vida de este error de pensamiento en estas últimas semanas:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 6: IDENTIFICANDO EL PENSAMIENTO 

NEGATIVO  
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PERSONALIZACIÓN 

Se trata de asumir que todo es para nosotros, o es nuestra responsabilidad. Podría ser 

asumir la responsabilidad de un hecho negativo cuando no hay fundamentos para hacerlo. 

Esto seria por ejemplo un instructor que hace una observación o llamado de atención y 

pensar: “lo está diciendo por mi”  

El proyecto final de grupo del proceso formativo salió mal porque no todos los jóvenes 

aportaron a la realización, y un joven expresa “fue toda mi culpa” 

¿Te ha pasado en estas dos semanas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

PENSAMIENTO TODO O NADA 

Se refiere a la tendencia de evaluar cualidades personales recurriendo a categorías extremas 

blanco/negro, bueno/malo. Si comete cualquier error o imperfección se considera un 

absoluto perdedor/a, y se sentirá inútil y sin valor. Es normal cometer errores, y eso no 

descalifica por completo, las cosas pueden ser de muchas formas intermedias y no solo 

bueno o malo. 

Ejemplo: “están conmigo o contra mí” O “me quiere o no me quiere”, o “si no consigo este 

empleo, nunca seré feliz” 

¿Has tenido pensamientos todo o nada? Cuéntanos un poco… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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CONCLUSIONES APRESURADAS/ LECTURA DE PENSAMIENTO: 

Se considera que las otras personas lo desprecian, y esta tan convencido de esto que ni 

siquiera toma el tiempo de comprobarlo. 

Suponer, sin pruebas, lo que otros piensan sin comprobarlo. Por ejemplo: «ha pasado por 

mi lado y no me ha saludado, ha querido ignorarme». 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ANTICIPACIÓN NEGATIVA/ ERROR DEL ADIVINO 

Esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes para ello.  Transformar una 

posibilidad en un hecho cierto y actuar en consecuencia. Por ejemplo: «No voy a organizar 

la fiesta porque todos se aburrirán» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

MAGNIFICACIÓN (CATÁSTROFE) O MINIMIZACIÓN 

Exagerar la importancia de las situaciones o los hechos, o por el contrario reducirlas hasta 

que parecen diminutas. Por ejemplo: minimizar mis cualidades y exagerar mis 

imperfecciones. 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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RAZONAMIENTO EMOCIONAL 

Suponer que tus emociones negativas reflejan forzosamente, la realidad. Por ejemplo: 

«Siento miedo a viajar en avión, luego viajar en avión es peligroso». «Me siento 

incompetente, luego soy una inútil». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

LOS DEBERÍAS   

Utilizar exigencias absolutistas y rígidas, como si fueran dogmas acerca de uno/a mismo/a: 

«debo de», «tengo que»; acerca de los demás: «deben de» o «tienen que»; o acerca de la 

vida: «la vida no debería ser así». Cuando dirijo los «deberías» hacia mí misma/o, la 

consecuencia emocional es la culpa; cuando los dirijo hacia los demás, generan ira y 

resentimiento; cuando es hacia la vida, producen poca tolerancia a la frustración. Por 

ejemplo: «Tengo que aprobar este examen como sea», «mi pareja debe apoyarme en todo 

si me quiere». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

LA FALACIA DE LA RECOMPENSA DIVINA 

En este estilo de ver el mundo la persona se comporta "correctamente" en espera de una 
recompensa. Se sacrifica y trabaja hasta quedar extenuada y mientras tanto imagina que está 

Coleccionando puntos angelicales que podrá cobrar algún día. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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VII.  

VIII.  

 

 

Objetivos: Promover la gestión de pensamientos alternativas como contrapeso a los 

pensamientos negativos habituados a lo largo de la vida. 

Recursos: Copia de situaciones. 

Descripción: 

La mayoría de las personas tenemos pensamientos irracionales, por lo tanto, tal vez varios 

o muchos de los pensamientos descritos anteriormente describen en cierta medida tu forma 

de pensar lo cual no significa que estés “loco” o “mal”, por el contrario, es importante 

reconocerlos para tratar de modificarlos y adecuarlos a la realidad. 

 

Un punto importante y necesario de aclarar es que al tener pensamientos más racionales 

no significa que no tendremos tristeza, enojo, miedo o frustración, ya que estos 

sentimientos son parte del ser humano la finalidad no es eliminarlos sino enfrentarlos y 

evitar sentimientos negativos innecesarios que provengan de pensamientos irracionales. O 

por el contrario es importante no llevar los pensamientos irracionales al polo opuesto: el 

optimismo excesivo o la racionalización ya que podrían llevar a consecuencias difíciles de 

controlar o a dejar las cosas en manos del destino, ya que esto tampoco se apega a la 

realidad.  

 

Por ejemplo el exceso del optimismo en los pensamientos podría llevar a la siguiente 

situación:  

 

“Una persona que piensa que “Dios proveerá” y adquiere una deuda cuantiosa con el banco, 

y solo lo deja en manos de dios, sin tomar en cuenta su posición económica, su nivel de 

ingresos y/o la forma de obtener los recursos para llevar a cabo el pago del préstamo, las 

consecuencias que obtendrá serán  una cuantiosa deudas en el banco, la cual no podrá 

solventar debido a que no tomo en cuenta los intereses bancarios y sus ingresos mensuales, 

además de que falto al trabajo constantemente y recibió menor ingreso al esperado, lo cual 

le llevara a tener preocupación extrema, irritabilidad, frustración, desesperación” 

 

“Un alumno que tiene un examen muy importante y confía en su suerte, por lo cual no 

estudia, por lo cual tiene pocas posibilidades de pasar el examen. Con esto no quiero decir 

que un alumno no pueda confiar en su suerte, pero además de la suerte es necesario que 

estudie y tome las precauciones necesarias para enfrentar el examen” 

 

¿Que sería entonces lo adecuado? Justamente el pensamiento Alternativo o Pensamiento 

Racional. Ejemplo:  

 

ACTIVIDAD 7: DEL PENSAMIENTO NEGATIVO AL 

PENSAMIENTO ALTERNATIVO  
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“Ante una tormenta el capitán del barco puede enfrentarla de manera distinta; el 

pesimista espera que el barco se hunda, el optimista espera que pronto se calme la 

tormenta y el racional arregla las velas para enfrentar la tormenta” 

 

           Práctica:  

 

 

A continuación, se te presentan algunas situaciones con tres tipos de respuestas diferentes. 

En la  línea  continua a cada  tipo de respuesta  menciona si es un pensamiento   racional, 

irracional o una racionalización 
 

Situación A: 

 

Son las 2 a.m., los vecinos de Diego aún tienen su música a un alto volumen y no lo dejan 

descansar y mañana tiene que levantarse temprano para ir a trabajar y piensa sobre esta 

situación: 

 

1.- Siempre es lo mismo lo hacen para molestarme, saben que estoy cansado y aun así lo 

hacen, pero no puedo decirles nada porque s molestarían conmigo y eso no podría 

soportarlo. __________________________ 

 

2.-Tengo derecho a descansar después de una jornada dura de trabajo, así que les hablare a 

mis vecinos y les explicare la situación, si lo hago de manera tranquila y sin agresión es 

probable que no se molesten y si lo hacen podré vivir con eso. 

_________________________ 

 

3.- Al parecer a ningún otro vecino le molesta la música, creo que no tengo porque exagerar, 

mis vecinos tienen derecho a escuchar su música, al fin de cuentas están en su casa, además 

esto no es todos los días y hasta creo que podré arrullarme con su música. 

___________________________ 

 

 

Situación B: 

 

Luis y Paty han iniciado los trámites de divorcio después de varios años de matrimonio. Paty 

piensa sobre esta situación: 

 

1.- No es justo que ocurra esto ahora, después de haberle dado los mejores años de mi 

vida. Ahora ¿quién me compensa a mí? _____________________ 

 
2.-Bien tampoco es una desgracia. Hoy en día, los matrimonios se separan, y es una situación 

muy normal. Seguro que todo es para bien y que muy pronto me ocurrirá algo bueno.  

__________________________ 
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3.- Va a ser un golpe muy duro, y sé que me será difícil sobreponerme, pero tengo que 

tratar de organizar mi vida y centrarme en planificar mi futuro. 

________________________ 

 

 

Situación C: 

 

Rafael hace tiempo que le presto a su mejor amigo Jorge un libro que no le ha regresado, y 

él lo necesita para terminar un trabajo escolar hoy se lo encuentra y estas ideas le cruzan 

por su cabeza: 
 

1.-Creo que si ya no lo necesitara ya me lo hubiera dado, él es mi mejor amigo y merece 

quedarse con él, al fin de cuentas no está tan caro, y puedo volver a comprarlo. 

_________________________ 

 

2.-Esto es injusto el debería de regresármelo sin que yo se lo pidiera, si realmente fuera mi 

amigo pensaría en mí. 

_________________________ 

 

3.-Tengo el derecho de pedirle mi libro, es buen amigo y entenderá que lo necesito, pues 

mi calificación está de por medio y aun si se molesta no es mi culpa. 

_________________________ 

 

 

Situación D: 

 

Cesar acude a una entrevista de selección para cubrir un puesto de trabajo en el que tiene 

mucho interés. Su situación económica actual es bastante apurada. Ya ha sido rechazado en 

otros empleos y teme perder también esta ocasión.  

 

1.- Bueno, Dios aprieta, pero no ahorca. Seguro que todo va a salir bien. Presiento que 

saldrá bien. No debo ponerme nervioso ahora, y si confiar en la voluntad divina. 

___________________ 

 

2.-Si no consigo aprovechar esta ocasión, es señal de que realmente no valgo para nada. Soy 

un fracasado; siempre lo he sido y siempre lo seré. La vida no ha dejado de tratarme 

injustamente, y esta vez tampoco va a ser una excepción. Soy un perdedor. 

________________________ 

 

3.- si pierdo esta ocasión, va a suponerme un duro golpe, porque ya van varios fracasos 
seguidos, y mi situación económica no es muy brillante. Pero sé que no me voy a morir de 

hambre. Tal vez tenga que buscar un empleo inferior a éste, pero trataría de que fuese solo 

temporal. ____________________ 
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Situación E: 

 

Edgar un Administrador de Empresas tiene que entregar un reporte de sus actividades, lleva 

varios días trabajando en él, sin embargo, no logra terminarlo y es para el día de mañana el 

piensa... 

 

1.- Es mejor que me tranquilice, si estoy nervioso no podré terminar este trabajo y si ya lo 

he hecho antes no sé porque esta vez no pueda hacerlo. _________________________ 

 
2.-Esto es demasiado para mí, no puedo hacerlo, soy un inútil, siempre lo he sido. 

_________________________ 

 

3.- Este tipo de reportes los he hecho varias veces, ya tengo experiencia y en cinco minutos 

antes de la junta podré terminarlo.  _________________________ 

 

 

 

 

          Práctica 2 

 

 

Situación J:  

  

Martha tienen una reunión muy importante de trabajo, en donde se encuentran personas 

muy distinguidas, ella  

Llega a la reunión y se da cuenta de que la mayoría de las personas voltean a verla ella se 

imagina... 

   

1.- Irracional: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.- Racionalización: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.- Racional: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Objetivos: Generar un proceso de autoconocimiento mediante la vivencia emocional de 

eventos del pasado. 

Recursos: Papel bond, bolígrafos, triada cognitiva. 

Descripción:  

Se presenta el recuadro que contiene los elementos de la disonancia cognitiva y su 

alternativa de respuesta. Se pide que en la parte de abajo escriban un pensamiento 

alternativo relacionado con esa situación  

 

• Falacia de cambio: “si tal cosa cambiará entonces yo podría” 

Comprobar si usted puede hacer algo, haga el otro algo o no. Preguntarse: ¿Que pruebas 

tengo para creer que el cambio solo depende de esa persona? Aunque eso no cambiase, 

¿podría hacer yo algo? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Etiquetaje: “Soy un…” “Es un…”, “Son unos…” 

Buscar casos que escapen a la etiqueta Preguntarse: ¿Yo soy así 100%, o hay otros aspectos 

de mí que escapen a esa etiqueta? Hacer lo mismo cuando calificamos a otra persona. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Culpabilización: “Por mi culpa…”, “Por su culpa......”, “Culpa de...........” 

Buscar otros motivos o razones para el caso. Comprobar la utilidad. Preguntarse: ¿Que 

pruebas tengo para creer eso? ¿Puede haber otros motivos distintos a los que yo achaco a 

esto? Culparme, ¿qué problema cambia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Razonamiento emocional: “Si me siento así entonces es cierto que...” 

Descubrir el pensamiento automático que acompaña a la emoción y comprobarlo. 

Preguntarse: ¿Que pensé para sentirme así? ¿Tengo pruebas para creer que eso es así 

siempre? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

ACTIVIDAD 8: PROPUESTA DE CAMBIO  
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• Debería: “Debo de...”, “No debo de...”, “Tengo que…”, “No tengo que”, “Debe de.......”, 

“No debe de...” …etc. 

Flexibilizar la regla. Comprobar su efecto. Preguntarse: ¿Que pruebas tengo para decir que 

eso debe ser así necesariamente? ¿Puedo comprobar si es tan grave si eso no ocurre como 

yo digo que debería ocurrir? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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IX.  

X.  

 

 

Objetivo: Reconocer los pensamientos involucrados ante las distintas situaciones que 

enfrenta la persona y como proponer pensamientos alternos. 

Recursos: Preguntas. 

Descripción:  

El facilitador o facilitadora presenta cuales son las distintas posturas del pensamiento antes 

una situación en particular, y más precisamente ante una virtual entrevista de trabajo. 

Presenta dos situaciones: previo a la entrevista y posterior a la entrevista.  

 

Situación A:  

 

Previo a la entrevista 

¿Cuáles son los pensamientos negativos recurrentes ante esta situación? 

¿Cuáles son los pensamientos alternativos ante los primeros? 

 

Situación B: 

 

Posterior a la entrevista 

¿Cuáles son los pensamientos negativos que se presentan en caso de no ser contratado? 

¿Cuáles son los pensamientos alternativos ante tal situación? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9: PREVIO O POSTERIOR A UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO – DEL PENSAMIENTO 

NEGATIVO, AL PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
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XI.  

Objetivos: Reconocimiento de técnicas para la gestión de las emociones ante las 

situaciones cotidianas que se enfrentan las personas. 

Recursos: Copia de 5 tips. 

Descripción: 

Se comparte el documento 5 tips para manejar las emociones: 

1. Controla el volcán -Respira. 

Consiste en imaginarse el proceso de erupción de un volcán. Antes de que sus emociones 

se descontrolen, en su estómago sentirá calor y sensaciones que le indicarán que está a 

punto de “estallar”, al igual que pasa en una erupción. La técnica se basa en controlar y 

calmar las sensaciones antes de que “erupcione” el volcán. Nos ayudaremos de imágenes si 

hace falta para ayudarle a comprender e integrar el proceso. 

2. Demora tu respuesta – piensa diferente. 

Desde los pensamientos es ponerle un stop a la respuesta que por afán deseamos mostrar. 

3. Reafírmate positivamente  

Para poder llenar nuestra mente con afirmaciones positivas hemos de vaciarla de 

pensamientos negativos, para ello, primero deberemos detectar cuáles son los 

pensamientos que generan, mantienen o incrementan nuestras emociones negativas y nos 

hacen sentir tristes, enfadados, ansiosos o asustados. 

4. Ponte en los zapatos del otro 

A todos los seres humanos nos gusta que nos presten atención, que nos escuchen y nos 

tomen en serio. La mejor manera de conseguirlo es aprender a prestar atención a los demás, 

a escucharlos y a tomarles en serio. 

5. Cambia tus palabras, cambia tu mundo -se asertivo. 

Las palabras son las herramientas que construyen nuestra vida. Está en nuestras manos 

hablar palabras positivas que nos edifiquen a nosotros mismos o que intencionalmente nos 

destruyan. Las palabras de ánimo que nos digamos son las que nos ayudan a crecer y a 

madurar emocionalmente. 

Por otra parte, las palabras destructivas que empleemos para autocriticarnos tendrán como 

misión denigrarnos, bajar nuestra autoestima y perder la esperanza de conseguir nuestros 

sueños y metas que nos hemos propuesto. 

ACTIVIDAD 10:  CONTROL DE MIS EMOCIONES 
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Objetivo: Identificar y fortalecer los vínculos nucleares y sociales de la persona 

Recursos: Copia de red de apoyo 

Descripción: 

Todos los seres humanos necesitamos de otros para vivir. Las personas con quienes nos 

relacionamos en el día a día constituyen nuestra “red de apoyo”. 

Se puede introducir el tema diciendo: “Todos nos hemos sentido solos alguna vez; sin 

embargo, todos contamos con muchas personas a nuestro alrededor. Hoy vamos a 

descubrir nuestra red social personal”. 

 

            Práctica:  

 

Mostrándoles la hoja de trabajo, indique a los y las estudiantes que, en cada cuadrado, están 

escritas las palabras Familia, Amigos, Compañeros y Comunidad. Lo que deberán hacer es: 

• Escribir el nombre al centro de la hoja. 

• Cada uno de los cuadrantes Familia, Amigos, Compañeros y Comunidad tiene a su 

vez dos cuadrados en su interior. 

En el cuadrado del centro, es decir, en el más pequeño, anotar las iniciales de las personas 

con quienes se ven desde una vez al día a una vez a la semana, en el cuadrante que 

corresponda, según sean familiares, amigos, compañeros (de curso o trabajo), o parte de la 

comunidad (como profesores, vecinos, etc.). 

• En el cuadrado mediano colocar las personas con quienes se ven desde una vez a la 

semana a una vez al mes, también según si son familiares, amigos, compañeros o 

personas de la comunidad. 

• Anotar en el cuadrado más grande, las personas a quienes ven desde una vez al mes 

a una vez al año, también según si son familiares, amigos, compañeros o personas de 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 11: MI RED DE APOYO 
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RED DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Amistad

Comunidad Compañeros

Yo
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Objetivo: Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizar este control para 

que pueda ser mantenido hasta en las situaciones de mayor ansiedad o estrés. 

Descripción: 

El facilitador o facilitadora da las indicaciones que a continuación se practicara la 

respiración diafragmática o abdominal 

Esta técnica implica directamente a nuestro diafragma, el músculo que separa la caja torácica 

del vientre, y es muy útil para combatir síntomas como la ansiedad. Para observar si la 

estamos realizando correctamente lo mejor es colocar una mano sobre el pecho y la otra 

sobre el vientre y observar cuál se levanta cuando respiramos. Si es esta última en la que se 

produce el movimiento estaremos en lo correcto. 

 

          Práctica:  

 

Para conseguirlo podemos intentar ayudarnos hinchando el vientre, contra la ropa o contra 

la mano colocada encima, a la vez que inspiramos el aire. Es importante indicar que la 

inspiración no ha de ser forzada sino lenta, no hay que correr a la hora de tomar el aire, 

hay que hacerlo muy lentamente a la vez que controlamos su entrada por la nariz hasta 

llegar a su destino, de esta forma además de respirar adecuadamente incrementaremos el 

autocontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 12: TÉCNICA DE RESPIRACIÓN Y 

RELAJACIÓN  
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XII.  

Objetivo: Promover la consecución de metas mediante el establecimiento de pasos 

específicos a realizar. 

Recursos: Copia de metas individuales.  

Descripción: 

Un proyecto de vida es un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y 

expectativas de una persona que sueña con su propio destino y decide cómo quiere vivir. 

El facilitador o facilitadora entrega la copia de las metas individuales para que sean 

completadas por los/as participantes. 

Metas individuales  

• Metas a corto plazo: Cosas que te gustaría hacer dentro de los próximos 6 meses 

• Metas a largo plazo: Cosas que te gustaría hacer en alguna ocasión en tu vida 

• Metas de la vida: ¿Qué es lo que más te importa en la vida? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 13: MI PEQUEÑO PROYECTO DE VIDA  
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XIII.  

 

Objetivo: Reconocer los sentimientos propios e identificación de las causas de las que 

proceden.  

Recursos: Copia del Termómetro del ánimo. 

Descripción: 

Este termómetro permite evaluar la intensidad de los estados de ánimo al final del día. El 

facilitador o facilitadora modelará cómo se llena el termómetro del ánimo y lo completará 

a manera de práctica. 

Para completarlo, al final del día vas a marcar cómo te sentiste o cómo estuvo tu ánimo en 

general durante ese día. Por ejemplo, si fue “el peor” circularías el número 1, si fue “regular” 

circularías el número 5, y si fue “el mejor” circularías el número 9. Vamos a completar uno 

de práctica usando tu estado de ánimo durante el día de ayer. 

 

Fecha Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

El mejor 9 9 9 9 9 9 9 

Bastante mejor 8 8 8 8 8 8 8 

Mejor 7 7 7 7 7 7 7 

Mejor que regular 6 6 6 6 6 6 6 

Regular 5 5 5 5 5 5 5 

Peor que regular 4 4 4 4 4 4 4 

Peor 3 3 3 3 3 3 3 

Bastante Peor 2 2 2 2 2 2 2 

El peor 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 14: TERMÓMETRO DEL ÁNIMO  



 
 

 

 
64 

 

 

 

Objetivo: Generar el autoconocimiento para el crecimiento personal y la consecución de 

las metas. 

Descripción:  

El Ho'oponopono es un antiguo arte desarrollado en Hawaii que se basa en la resolución 

de conflictos y la liberación de las emociones a través del perdón y el amor. 

Ho'oponopono significa "corregir" o "enmendar el error" y nos acerca a conocernos a 

nosotros mismos, nuestros pensamientos y, en última instancia, cambiando nuestra realidad. 

Ho'oponopono es un método capaz de limpiar bloqueos y memorias que generan creencias 

limitantes en nuestro subconsciente, las que conocemos y las que no recordamos. 

 

         Práctica:  

 

Se realiza una técnica de relajación básica, con visualización, donde el facilitador o 

facilitadora dirige los pensamientos a través de una serie de indicaciones que promueven la 

relajación. Se guía al joven hacia un lugar seguro para terminar la técnica repitiendo la frase: 

“Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo”.  Se termina la sesión preguntando a los 

jóvenes: ¿que sintieron?, ¿que pensaron?, ¿Y qué les motiva a hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 15: MEDITACIÓN HO’OPONOPONO  
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Objetivo: Reconocer y disminuir la frecuencia y/o duración de los pensamientos rumiativos 

u obsesivos que puede experimentar la persona. 

Recursos: Caso de Omar. 

Descripción: 

El facilitador o facilitadora expone que la técnica detención del pensamiento consiste en 

concentrarse en los pensamientos no deseados y después de experimentarlos durante un 

breve periodo de tiempo, detener y “vaciar” la mente. Se utilizan varios procedimientos 

para interrumpir los pensamientos desagradables: la orden de “stop”, algún ruido fuerte, 

tirar de una goma elástica puesta en la muñeca, pellizcarse, dando un golpe sobre la mesa o 

agarrando con fuerza una silla o una mesa. 

 

        Práctica: 

 

 

Esta técnica se desarrolla en una serie de cinco pasos, que se desarrollan a continuación: 

 

Determinar cuáles son los pensamientos rumiativos 

 

En primer lugar, debemos detectar cuáles son los pensamientos que repetimos más 

comúnmente y que nos proporcionan mayor malestar. 

 

Focalizar la atención en el pensamiento perturbador 

 
Ahora, es necesario buscar un lugar tranquilo en el cual estar relajado/a. Imagina una 

situación en la que suela aparecer el pensamiento perturbador; imagínalo con tantos detalles 

como puedas y luego pasa a pensamientos normales. Ve alternando entre pensamientos 

perturbadores y pensamientos no perturbadores. 

 

Interrupción del pensamiento con ayuda 

 

Para practicar, ayúdate de un despertador, la alarma del móvil o algo similar. Colócala para 

que suene en dos minutos. Ponte cómodo/a y cierra los ojos. Trae a tu mente el 

pensamiento al que nos referimos en el punto anterior. 

 

Cuando oigas la alarma, di en voz alta “¡BASTA!” y deja la mente libre del pensamiento 

perturbador, concentrándote únicamente en un pensamiento alternativo a éste y que sea 

saludable. Intenta mantener la mente en blanco treinta segundos; si el pensamiento 

perturbador vuelve a aparecer, di de nuevo “¡BASTA!”. Si no logras detener el pensamiento 

perturbador, elige uno menos angustiante y practícalo antes de pasar a pensamientos que 

generen mayor bienestar. 

ACTIVIDAD 16: DETENCIÓN DEL PENSAMIENTO 
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Si tienes una grabadora, grabe la orden “¡BASTA!” a intervalos intermitentes, intercalando 

períodos de dos minutos y de treinta segundos. Ata a tu muñeca un elástico y ponte la 

grabación resultante y practica con ella tal y como lo hacías cuando la orden la decías en 

voz alta tú mismo/a; ahora, cuando oigas “¡BASTA!”, tira del elástico y suéltalo. Esto te 

permitirá realizar la detención de pensamiento incluso en situaciones en las que hay otras 

personas alrededor. 

 

Interrupción del pensamiento sin ayuda 

 
El siguiente paso consiste en controlar el pensamiento sin las ayudas anteriores. Poco a 

poco, iremos sustituyendo el “¡BASTA!” dicho en voz alta por el elástico y decir “¡BASTA!” 

mentalmente (iremos bajando el tono poco a poco hasta que no sea necesario pronunciarlo, 

sino que baste con pensarlo). Cuando logremos controlar el pensamiento perturbador de 

esta manera, podremos intentar controlarlo sin el elástico, sino sólo con la orden mental 

“¡BASTA!”. 

 

Sustitución del pensamiento 

 

En la última fase, es necesario buscar varias alternativas saludables a un pensamiento 

perturbador. Por ejemplo, si el pensamiento tiene que ver con tu valía como persona, 

puedes utilizar pensamientos como todas las personas tienen valía y yo no soy una 

excepción, soy capaz de lograr cosas si me convenzo de que puedo lograrlo u otras 

similares. Es necesario que te sientas cómodo/a con las frases que elijas, que sean 

propiamente tuyas, que las sientas. Una vez elegidas varias frases para cada pensamiento 

perturbador, sustituye el pensamiento perturbador por los saludables. 
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Presentación de caso: Omar se presenta a una entrevista 

 

 

Omar iba a presentarse a una entrevista de trabajo. Mientras estaba esperando a que le 

llegara el turno, no dejaban de pasarle pensamientos negativos por la cabeza: 

“No voy a conseguir que me den este trabajo”, “Seguro que me pongo rojo y me quedo 

cortado cuando empiecen a hacerme preguntas”, “Estoy ridículo con este traje”. 

 
Omar llevaba así un buen rato. Se estaba poniendo cada vez más nervioso. Decidió utilizar 

la detención del pensamiento. Se dijo claramente y en voz alta a sí mismo: “¡PARA!”. 

 

Tan pronto como dijo esto se puso a cuestionar sus pensamientos negativos combinándolo 

con sus auto manifestaciones de afrontamiento: “Puede que esto no vaya a ser fácil, pero 

quiero este trabajo y lo voy a intentar. 

Da igual si me pongo rojo. Voy a responder a las preguntas que me hagan lo mejor que 

pueda”. 

 

Omar se repitió esto mismo unas cuantas veces y empezó a calmarse. Con la detención 

del pensamiento estamos cambiando la cinta que suena dentro de nuestra cabeza. En 

lugar de escuchar constantemente la cinta negativa, la detención del pensamiento nos 

ayuda a quitarla y a cambiarla por algo más equilibrado. 
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