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¿Qué es la 
ansiedad?

• Respuesta adaptativa, innata y 
funcional

• Percepción de un estímulo como 
peligroso o amenazante

• ¿Para qué sirve la ansiedad?: 

“Lucha o huida”

• ¿Cuándo se considera 
disfuncional?:

“La alarma”



Topografía de la ansiedad

Fisiológicas Motoras Cognitivas

- Sudoración

- Tasa de pulso elevada

- Cambios flujo 

sanguíneo

- Cambios temperatura

- Aumento tono 

muscular

- Incremento tasa 

respiratoria

- Evitación activa

- Escape

- Respuestas motoras 

alteradas (voz 

temblorosa, 

repeticiones, muecas, 

etc.)

- Evaluación negativa 

del propio repertorio 

de afrontamiento

- Preocupación por las 

reacciones somáticas 

(vomitar, sonrojarse, 

marearse, etc.)

- Rumiaciones de 

escape/evitación

- Expectativas de daño 



Ansiedad 
Miedo
Fobia

Ansiedad: respuesta que se elicita ante un estímulo que se 
percibe como peligroso o amenazante. Puede tener un 
carácter anticipatorio y puede ser inespecífica.

Miedo: respuesta de ansiedad asociada a estímulos 
específicos.

Fobia: cuando el miedo es excesivo para el estímulo que lo 
provoca y se convierte en desadaptativo.



¿Miedo o Fobia?

El miedo se convierte en fobia 
cuando:

- Es desproporcionado

- Es irracional

- No control voluntario

- Reacción persistente

- Respuestas de evitación

- Comportamiento desadaptativo

- Estímulos inocuos (no 
inofensivos pero bajo control).



Miedos evolutivos

0-2 años • Pérdida brusca de la base de sustentación
• Ruidos fuertes
• Extraños
• Separación de los padres
• Heridas
• Animales
• Oscuridad

3-5 años • Disminuyen: pérdida de soporte, extraños
• Se mantienen: ruidos fuertes, separación, animales, oscuridad
• Aumentan: daño físico, personas disfrazadas

6-8 años • Disminuyen: ruidos fuertes, personas disfrazadas
• Se mantienen: separación, animales, oscuridad, daño físico
• Aumentan: seres imaginarios (brujas, fantasmas, etc.), tormentas, soledad, escuela

9-12 años • Disminuyen: separación,oscuridad, seres imaginarios, soledad
• Se mantienen: animales, daño físico, tormentas
• Aumentan: escuela (exámenes), aspecto físico, relaciones sociales, muerte

13-18 años • Disminuyen: tormentas
• Se mantienen: animales, daño físico
• Aumentan: escuela, aspecto físico, relaciones sociales, muerte



Actividad: Las caras de la ansiedad

María (5 años) no 
duerme sola. Todas las 
noches viene a nuestra 

habitación y su madre le 
hace un sitio en la cama.

Tengo un recital de piano 
en junio y es que no 

puedo… (Clara, 15 años)

A Jaime (8 años) le da 
miedo montar a caballo, 
así que los sábados nos 

vamos todos a 
equitación.

Paula (16 años) lleva 
desde noviembre sin ir al 
colegio, es incapaz. No 
puede hacer nada que 
esté relacionado con el 

colegio.

Elena (6 años) se queja 
muchísimo de dolor de 
tripa, siempre se está 

quejando. 

Raquel (18 años) pide a 
los demás consejo para 

decidir sobre qué 
universidad es la mejor.

No he empezado a 
estudiar, no sé muy bien 
qué entra en el examen, 
empezaré la semana que 

viene. (Pablo, 16 años)

A ver, vale, le escribo, 
pero ¿qué le digo?. Va a 

pensar que soy una 
pesada. (Irene, 19 años)

Va a ser la cuarta vez que 
me presento a la EvAU y 

necesito la nota para 
Medicina. (Paloma, 20 

años)



Etiología de 
los Trastornos 
de Ansiedad

Factores externos:

• Acontecimientos estresantes en 
periodos críticos de la infancia

• Estilo educativo de los padres

Factores internos:

• El temperamento

• Dimensiones de la personalidad

• Sesgos cognitivos



Ansiedad y apego

Apego Seguro

Figura de apego responsiva
Estabilidad, coherencia, consistencia
Estimulación adecuada

Apego Inseguro - Evitativo

Figura de apego no responsiva
Muy poca estimulación

Apego Inseguro - Ambivalente

Figura de apego inconsistente
Falta de estabilidad y de coherencia
La figura de apego es fuente de 
seguridad y de ansiedad

Apego Inseguro - Desorganizado

Figura de apego no responsiva
Muy poca estimulación
Negligencia
Experiencias traumáticas

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Factores 
explicativos de los 
miedos infantiles

• Preparatoriedad

• Vulnerabilidad biológica

• Vulnerabilidad psicológica

• Historia personal

• Experiencias negativas

• Observación

• Transmisión de información



Casos prácticos

• Caso J (peluche + pantallas)

• Caso A (trabajo + pareja)

• Caso Y (divorcio)

• Caso O (alimentación)

• Caso L (disfemia)

• Caso G (noches)

• Caso O (perros)

• Caso AC (universidad + escalada)
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Hacia el enfoque 
transdiagnostico

o Trastorno de ansiedad 
por separación. 

o Mutismo selectivo.

o Fobia especifica. 

o Fobia social.

o Trastorno de pánico. 

o Trastorno de ansiedad 
generalizada.

o Trastorno de ansiedad 
no especificado.

o Agorafobia. 

Trastorno obsesivo-
compulsivo 

Trastorno de 
acumulación

Trastorno dismórfico
corporal 

Tricotilomanía

Trastorno de 
excoriación



Hacía el enfoque transdiagnóstico.

Ataques de pa ́nico presentes en la mayoría de 
otros trastornos de ansiedad. Comorbilidad.

Tendencia a escapar/evitar comu ́n a todos los 
trastornos.

Escape/evitación cumplen la misma función en 
todos los trastornos de ansiedad.

La invención de la Fobia social al hilo del 
lanzamiento de la paroxetina. 
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https://elpais.com/diario/2001/07/22/sociedad/995752801_850215.html



Modelos explicativos del miedo 

CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

Watson y Rayner (1920) 

• Cualquier E inicialmente neutro puede 
adquirir la propiedad de elicitar
respuestas de miedo por su asociación
con EE nocivos traumáticos
(provocadores naturales de miedo o 
dolor). 

MODELO BIFACTORIAL 

Mowrer (1939, 1960)

• 1a Fase: condicionamiento cla ́sico

+

• 2º segunda fase (implica un proceso de 
evitación activa) 



La trampa del miedo

¿Trastorno? La respuesta de MIEDO 
también es adaptativa 

La respuesta de miedo y el 
condicionamiento cla ́sico del miedo NO 
SON PROCESOS ANORMALES 

EL verdadero desafío es explicar POR QUÉ
el condicionamiento del miedo deriva en 
un trastorno.



Cuando el control es el problema

• Lo que hace la persona para 
regular la ansiedad y el miedo 
se convierte en el problema. 
¿Qué hacen?

• Los pensamientos / 
sentimientos ansiosos no son el 
problema, sino facetas 
normales de la experiencia. 

• La acción de controlar o de 
intentarlo es lo que mete al 
sujeto en la lucha. 



Miedo al miedo.

Por ello, intentamos hacer todo lo 
posible por evitarlo

Vivir al servicio de no tener miedo, es 
una trampa construida verbalmente.  



¿Podemos 
controlar los 
eventos 
privados?

Wegner y Zanakos (1994). Chronic thought 
suppression. Journal of Personality, 62, 615-

640. 

La lucha contra nuestros estados internos 
produce un “efecto rebote” fortaleciendo su 
funcio ́n discriminativa para la conducta de 

evitación 

En el área de pensamientos y sentimientos 
la regla seri ́a algo asi ́ como: “si usted no está

dispuesto a tenerlos, los tendrá”. 

¿Y si esos 
pensamientos y 
emociones fueran 
necesarios para tener 
la vida que queremos 
tener?



Hacia el enfoque transdiagnóstico

- Insatisfacción con el diagnóstico psiquiátrico. 

- Riesgo de medicalizar problemas de la vida. 

- El problema de la comorbilidad.

Principales dimensiones transdiagnósticas

¿Por qué?

González Pando, David, Cernuda Martínez, José Antonio, Alonso Pérez, Fernando, Beltrán García, Palma, & Aparicio Basauri, Víctor. 
(2018). Transdiagnóstico: origen e implicaciones en los cuidados de salud mental. Revista de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, 38(133), 145-166. https://dx.doi.org/10.4321/s0211-57352018000100008

https://dx.doi.org/10.4321/s0211-57352018000100008


Principales dimensiones transdiagnósticas

Evitación experiencial

Sensibilidad hacia la ansiedad

Intolerancia hacia la incertidumbre

Síndrome de afecto negativo

Perfeccionismo

Rumiación

Control de la ira

Intrusiones mentales



Categorías diagnósticas Vs categorías funcionales 

Categorías diagnósticas Categorías funcionales

• Trastorno de ansiedad por 
separación. 

• Mutismo selectivo.
• Fobia especifica. 
• Fobia social.
• Trastorno de pánico. 
• Trastorno de ansiedad 

generalizada.
• Trastorno de ansiedad no 

especificado.
• Agorafobia. 

- Evitación o escape de 
emociones desagradables o 
relacionados con la ansiedad. 

- Evitación de pensamientos 
obsesivos o rumiativos. 

- Evitación de estímulos concretos 
condicionados aversivamente. 

- Evitación de acciones que 
puedan generar ansiedad. 



Evaluación e 
intervención en
los Trastornos de 
Ansiedad



¿Qué vamos a evaluar?

•Miedo a separarse de los padres.

•Miedo a ir al colegio. 

•Miedo a dormir sólo. 

Trastorno de 
ansiedad por 

separación

•Miedo a la oscuridad.

•Miedo a las relaciones sociales. 
Fobias

•Miedo a sentir ansiedad.Pánico y Agorafobía

•Miedo a los pensamientos obsesivos o rumiativos.

•Compulsiones para aliviar la ansiedad que generan.  
TOC



Trastorno de Ansiedad por Separación ¿Qué es?

• Ansiedad inapropiada y excesiva para el nivel de desarrollo del sujeto 
con respecto a la separación real o anticipada del hogar o de aquellas 
personas a las que se encuentra afectivamente ligado.

• Tener en cuenta la ansiedad BIDIRECCIONAL 

del trastorno (Madre – hijo)

• Aparece y adquiere un carácter patológico cuando: 

• El niño se aleja de los padres (ir al colegio, de excursión). 

• Los padres se separan del niño (ir de viaje).

• La dependencia de la madre adquiere tintes dramáticos: Sin poderse 
separar a pocos metros o por escasos momentos. Quejas exageradas 
(pataletas, súplicas, etc.). Conductas de inhibición cuando se ausentan 
(apatía, tristeza).

• Los pequeños experimentan el trastorno ante la ausencia de los padres, 
los mayores incluso con antelación (cuando los padres planifican un 
viaje). 



Vulnerabilidad Biológica

• Predisposición a la 
adquisición de miedos  

Vulnerabilidad Psicológica

• Déficits de aprendizaje de la experiencia de separación (Baja 
autonomía)

• Padres sobreprotectores. 
• Padres miedosos que transmiten su propio miedo.
• Experiencias traumáticas de separación: Divorcio, hospitalización, 

muerte de uno de los padres. 

• Reforzamiento de las conductas de dependencia por los padres.

+



Madre

- Con T. Ansiedad
-Sobreprotectora

-Se siente bien cuando el 
niño está con ella y puede 

protegerle. 
-Cuando el niño se va→

Angustia.
-

Hijo

- Con predisposición 
biológica hacia el miedo

-Déficit de experiencias de 
separación

-Se siente bien cuando 
está con su madre

-Cuando se separa de la 
madre→ Angustia. 

Se 
mantienen 
juntos por 

RF -



Intervención

1. Aproximaciones sucesivas a la conducta meta.

• Aprendiendo de Peter Pan.
• Conociendo al bueno de Garfio.
• Mapa del tesoro.
• Descubriendo Neverland.

2. Entrenamiento en manejo de ansiedad materna ante la 
intervención terapéutica.

• ¿Qué madre quiero ser?.
• Orientando mi vida hacia ello. Pequeñas

acciones valiosas.

3. Entrenamiento en autonomía y autogobierno.

• ¡Quiero volar solo!.



Caso de Marcos 



Miedos y fobias 

1. Exposición a los estímulos fóbicos.

» La escalera del valiente.
» ¡Mi nueva mejor amiga! Conociendo a Anabel.

2. Entrenamiento en aceptación.

» Tomando té con Anabel.

3. Aproximaciones sucesivas en el contexto familiar.
» Reconquistando mi lugar seguro.



Intervención I 

1. Reducir el grado de temor que genera la 
situación fóbica mediante:

a) Aceptación del miedo. 

b) Presentación gradual de los estímulos 
fóbicos (jerarquías). Técnicas: 
aproximaciones sucesivas, modelado y 
escenificaciones emotivas.

c) Disponer de un ambiente relajante y 
seguro.

2. Proporcionar ayudas externas al niño para 
que se aproxime al objeto fóbico:

a) Estímulos de instigación verbal, 
gestual, ambiental y físico.

b) Estímulos de modelado.



Intervención II 

3. Producir cambios “internos” en el niño para que se enfrente a la 
situación temida, mediante:

a) Relajación, respiración, aceptación.

b) Autoinstrucciones.

4. Motivar al niño para que repita su conducta de aproximación:

a) Extinción de respuestas defensivas, quejas y muestras de 
miedo en general.

b) Reforzamiento positivo de conductas que impliquen 
acercamiento al objetivo planteado.



¿Cómo trabajar la 
aceptación del miedo?



ESTAR EN EL 
PRESENTE

VALORES

ACCIÓN 
COMPROMETIDA

ACEPTACIÓN

DEFUSIÓN 

YO-CONTEXTO

FLEXIBILIDAD

PSICOLÓGICA

ABIERTO 
CENTRADO COMPROMETIDO



La clave en el trabajo con la ansiedad

Defusión

Ver los pensamientos, 
recuerdos, creencias, 
como cosas que ocurren 
no como verdades 
absolutas. 

Aceptación

Es una disposición a estar 
abierto, receptivo y flexible 
a los aspectos 
emocionales de la 
experiencia humana. 



Ejercicios de 
aceptación

“Cosificar” la emoción ó 
sensación:  “Hazle hueco”

1. Fijarse en lo qué se 
siente y dónde

2. Poner la forma de 
un objeto a lo que 
se está sintiendo

3. Estar en contacto 
con ese objeto y 
jugar con él

Emprendo un camino con los 

monstruos en mi mochila





Pánico



Pánico

¿Qué es?



Ataques de pánico

Clasificación según el contexto:

• Inesperados: ocurren de forma espontánea, 
no se asocian a ningún estímulo 
desencadenante.

• Situacionalmente predispuestos: ciertas 
situaciones, aunque no siempre, precipitan 
el ataque de pánico. Ej.: malestar ante la 
inminencia o amenaza de la separación de 
las figuras de apego.

• Situacionalmente determinado: ocurre de 
forma casi invariable, tras la exposición o 
anticipación a un estímulo precipitante.



Intervención

• Psicoeducación sobre el fenómeno de la 
hiperventilación y sus síntomas. 

• Aceptación de la ansiedad como algo 
que forma parte de la vida. 

• El control como problema (metáforas). 

• Inducción voluntaria de síntomas y 
exposición a las sensaciones 
interoceptivas. 

• Girar en una silla giratoria durante 2 
minutos. 

• Saltar abriendo y cerrando las piernas 
y los brazos durante 5 minutos. 

• Hiperventilar durante 1 minutos. 

• Entrenamiento en respiración.

• Exposición a las posibles situaciones 
fóbicas (acciones comprometidas)



Trastorno Obsesivo
Compulsivo



Obsesiones Vs Compulsiones 

Obsesión: 

• Pensamientos, imágenes o impulsos que asedian a una 
persona, se entrometen de forma repetitiva interrumpiendo 
su actividad mental y provocando resistencia. Provocan 
malestar y ansiedad. 

Compulsión:

• Son actos repetitivos, estereotipados, que el individuo 
necesita realizar de forma apremiante aunque muestre 
resistencia y que provocan cierto alivio de la ansiedad. 

La función de la compulsión de RF -. Alivio de la ansiedad. 



Procesos de aprendizaje intervinientes

C.Clásico, aprendizaje vicario, 
educación en términos de 
responsabilidad y criterios 
perfeccionistas o rígidos. 

Anticipación de 
consecuencias por su 

comportamiento (Castigo 
externo o autocastigo). 

Estado de ansiedad elevada 
(obsesiones)

Intento de alivia el malestar 
mediante reforzamiento 

negativo. 



Ritos evolutivos

Diferencias Rituales evolutivos Conducta compulsiva

Finalidad • Se presentan como actividad lúdica, sin 
finalidad específica

- Marcado carácter de impulso destinado 
a reducir malestar

Interrupción del 
ritual

• Se pueden interrumpir sin consecuencias - Su interrupción ocasiona profundo 
malestar e incluso reacciones violentas

Consecuencias, 
intensidad y 
distribución

• Son más intensos entre 4 y 8 años
• Facilitan socialización y el proceso de 

desarrollo
• Sirven para controlar la ansiedad
• Ocupa una parcela de la vida

- Interfieren tanto el desarrollo como la 
actividad cotidiana
Invade la vida psíquica

- Persisten más allá de la adolescencia
- Son incapacitantes y angustiosos
- Provocan aislamiento social y 

comportamientos regresivos

Observación 
cotidiana

• Son percibidos por padres y maestros 
como normales

- Son percibidos como conductas 
perturbadoras y ansiógenas

Contenido • Abarcan normas y supersticiones de la vida 
cotidiana, como números que dan suerte, 
hacer las cosas bien

- No se realizan dentro de un 
funcionamiento normal

- Son mucho más elaborados y 
persistentes



Evaluación 
del TOC 

• Entrevista semi-estrcturadas:

Escala de síntomas obsesivo-
compulsivo de Yale-Brown para 
niños. CY-BOCS

• Cuestionarios:

Cuestionario de Leyton-versión 
para niños. LOI-CV

Listado de conductas obsesivo-
compulsivas para niños. CBCL-
OCS.

Cuestionario obsesivo-compulsivo 
versión infantil (OCI-CV)

Cuestionario de síntomas obesivo-
compulsivo de Florida para niño. 
(FOCI)



Intervención en 
TOC

• Psicoeducación: 

 Informar de las características del 
trastorno, su naturaleza, su procedencia, y 
resultados esperados. 

Facilitar que los padres entiendan que el 
trastorno escapa a la voluntariedad del 
niño. 

Desarrollar un buen análisis funcional. 

• Exposición y Prevención de Respuesta: 

Diseñar una jerarquía con los síntomas.

Realizar una exposición gradual a los 
mismos sin que se lleve a cabo el ritual. Si 
niveles de ansiedad muy elevados, 
comenzar con la DS imaginada. 

• Obsesiones puras: la práctica masiva o 
saciación. 



ESTAR EN EL 
PRESENTE

VALORES

ACCIÓN 
COMPROMETIDA

ACEPTACIÓN

DEFUSIÓN 

YO-CONTEXTO

FLEXIBILIDAD

PSICOLÓGICA

ABIERTO 
CENTRADO COMPROMETIDO



La clave en el trabajo con la ansiedad

Defusión

Ver los pensamientos, 
recuerdos, creencias, como 
cosas que ocurren no 
como verdades absolutas. 

Aceptación

Es una disposición a estar 
abierto, receptivo y flexible 
a los aspectos emocionales 
de la experiencia humana. 



Trabajando la fusión cognitiva 

¿Qué es la Defusión?

Dar un paso atrás y distanciarnos de nuestros pensamientos (imágenes, 
recuerdos,…) En vez de quedarnos atrapados o dejarnos arrastrar por ellos. Verlos 

como lo que son palabras o imágenes

(Russ Harris 2009)

Algunos ejercicios para Defusión

- Mi mente es como….
- Agradece a tu mente lo que intenta hacer.
- Dígalo cantando.
- Del revés. O cambia las vocales.
- Mírelo cómo si fuera un objeto.
- Análisis sintáctico.
- La lotería del pensamiento.

Jugar con el 
pensamiento



Valores

Clarificación de valores, metas y acciones: En niños y adolescentes. 

plantear más a corto plazo.

· “...dentro de un año, para tu próximo cumpleaños, fin de curso, 

¿cómo te gustaría verte en las vacaciones de verano?…

· derivar de sus acciones los valores que puedan subyacer. ¿qué 

te gusta hacer? ¿qué te gustaría que te regalaran? ¿para qué? 

· el millón de euros, 

· las dedicatorias de fin de curso.
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A propósito de un caso

• Zaira, de 12 años, viene a consulta a 

petición de su profesora, ya que hace 

tiempo que la nota menos participativa 

en clase, más distraída, interacciona 

menos con sus compañeras y su 

rendimiento académico está bajando.

• Esto pasa desde la vuelta de 

vacaciones de verano, pero se ha 

agravado desde la vuelta de las 

vacaciones de Navidad.



Primeras preguntas

• ¿Qué son la tristeza y la 

depresión?

• ¿Pueden los niños estar en 

depresión?

• ¿Cómo se muestra la tristeza 

en los niños?



Definición

“La depresión es un desajuste en la
regulación de la intensidad y duración
de la tristeza que se produce por una
carencia de algo deseado o amado. Esta
sensación de pérdida se desencadena
por muy diversos motivos, tanto en
adultos como en niños”.

Victoria del Barrio, 2007



• Puede manifestarse de diferentes 
formas → ausencia de bordes 
definidos.

• Abarca un amplio abanico de 
sentimientos desagradables: pena, 
desilusión, desencanto, 
melancolía, abatimiento, apatía, 
anhedonia, falta de energía,…

• La tristeza es funcional: 
proporciona compañía y ayuda, 
permite, entre otras cosas, 
descansar y recuperar energías.

• Impide a las personas que la 
sufren disfrutar de la vida.

• Tasa de crecimiento ascendente, 
también en niños. 



El estado de ánimo desde el modelo contextual

Comportamientos
Poner menos música, pasar 
los recreos sola, esconderse 
en el baño…

Conceptualización clásica

Síntomas de depresión

Conceptualización contextual
Conductas evitativas que dificultan el contacto 

con fuentes de reforzamiento y por tanto 
perpetúan la situación



Modelo contextual

Circunstancias 
iniciales

Disminución 
de alicientes

Evitación 
experiencial

Síntomas de 
depresión



Poca actividad 
del niño

1º fase: 
refuerzo social

Incremento 
conductas 

queja, llanto…

Relación 
aversiva con el 

niño

2º fase: 
evitación / 

rechazo del 
entorno

Bajo nivel 
refuerzo 
positivo



Insuficientes

Entornos poco reforzantes: Factores del ambiente
(Variables E): Pobreza, aislamiento, etc.

Reforzadores positivos
Materiales

Actividades
Sociales

Abundantes

Dificultades para obtener reforzadores
Factores del niño (Variables O)

Insignificantes

Débil eficacia de los 
reforzadores

Experiencias de refuerzo 
pasadas y presentes

Pobre adquisición (de 
eficacia) de 

reforzadores
Pautas inadecuadas de 

crianza, educación, 
socialización, etc. 

(Variable O: historia de 
aprendizaje)

Pérdida de eficacia de 
los reforzadores
Ruptura cadenas 

conductuales, saciedad, 
etc.

Mecanismos explicativos de la baja tasa de refuerzo 
positivo de un niño (Adaptado de Méndez, 1998)

Importantes

Biológicas:  Enfermedad, discapacidad, etc. 
(Variables O: determinantes biológicos)

Psicológicas y sociales: Déficit en habilidades sociales, 
académicas, psicomotoras, etc. (Variables O: repertorios 

básicos de conducta)



A propósito de un caso II

• Teresa tiene 8 años y una patología cardíaca. 

Después de las vacaciones de verano, un día tuvo 

una crisis en el recreo y perdió el conocimiento. 

• Tiene un hermano, Daniel, de 4 años, que está sano.

• Su madre, Elena, de 42 años, es bibliotecaria y 

padece su misma enfermedad.

• Su padre, Andrés, de 45 años de edad, trabaja en un 

ministerio.

• Teresa lleva unos meses que se enfada por todo, 

discute mucho con su madre y tiene muchos celos 

de Daniel.



Evaluación

• Entrevistas

• Cuestionarios, 

inventarios, escalas

• Autorregistros

• Observación



Ejemplo de registro

Día/hora Actividad ¿Cómo estoy?

Lunes 18h Lectura con mamá Enfadada

Lunes 20h Tras la ducha, jugar a 
las cartas con papá

Contenta, ¡le voy 
ganando!

Martes 12h Ver a mis compañeros 
jugar al fútbol

Triste

Jueves 12h Jugar de portera Bueeeeno

Jueves 16h Contarle a mama que 
he jugado de portera

Miedo



Cuestionarios

• CDI. Inventario de depresión para niños. KOVACS y BECK (1977). Aplicación: desde los 6 a los 17 años.

• CDS: Children´s Depression Scale. LANG y TISHER (1978). Aplicación: entre los 8 y 16 años.

• RCMAS Escala Revisada de Ansiedad y depresión para niños. REYNOLDS y RICHMONDS (1985). Aplicación entre 8 y

17 años.

• GRASP: Listado general de síntomas afectivos para preescolares. KASHANI, HOLCOMB y ORVASCHEL (1986)

Adaptación y validación española en 1998. Para niños entre 3 y 6 años.

• CBCL: Listado de conductas para niños. ACHENBACH y EDELBROCK (1978).

• K-SADS: Escala para la evaluación infantil de los Trastornos Afectivos y la Esquizofrenia. PUIG-ANTICH y CHAMBERS

(1978). Es una entrevista estructurada aplicable desde los 12 años, aunque consta de una versión para niños y otra

versión para madres.



Estado de ánimo y desarrollo evolutivo

PREESCOLAR 
(hasta 6 años)

• Síntomas exteriorizantes: 
predominio de conducta 
motora

• Reacciones 
psicofisiológicas

• Problemas alimentación:
∙ ↓ del apetito
∙ Aprehensión a comidas

• Resistencia a irse a la cama
• Pesadillas
• Rechazo del juego

ESCOLAR 
(6-12 años)

• ↓ rabietas
• ↓ agresividad
• ↑ tristeza, aburrimiento
• Hipomotilidad vs agitación 

motora
• Rechazo del juego
• Problemas de conducta
• Sentimientos de culpa, 

autodesprecio y autocrítica
• Dificultades atencionales →

dificultades de aprendizaje

ADOLESCENTES

• ↑ dificultades cognitivas:  
∙ < pensamiento abstracto
∙ > indecisión

• Rumiación
• Síntomas interiorizados
• Pasotismo
• Cansancio, fatiga y falta de 

energía
• Preocupación por imagen 

corporal → autodesprecio
• ↑ ideas, planificación e 

intentos autolíticos

Quejas somáticas, alucinaciones
Anhedonia, desesperanza, 

enlentecimiento motor, ilusiones 
perceptivas



¿Qué 
sucedió?

¿Cuál fue el 
efecto?

Analizar cómo 
estas variables 

limita la opción de 
refuerzos e 
incrementa 
estresores

¿Cómo te sientes?

(Triste, pesimista, 
cansado, culpable, 

fracasado, 
desesperanzando,…)

¿Qué efecto tuvo (y 
tiene) esta conducta en 

tus gratificaciones o 
estresores?

¿Qué haces?

(No salir de casa, 
tumbarme a ver la TV, 

dar vueltas a la cabeza, 
queja,…)

AF de la conducta depresiva



Trigger

(Desencadenante)

Enfermedad de la abuela, cambio 
de colegio

Response

(Respuesta)

Tristeza, vergüenza, duda, rabia, 
desesperanza, culpa,…

Avoidance Pattern

(Patrón de evitación)

No ver a mis amigos, rumiar, 
encerrarme en casa,,…

Trigger

(Desencadenante)

Enfermedad de la abuela, cambio de 
colegio

Response

(Respuesta)

Tristeza, vergüenza, duda, rabia, 
desesperanza, culpa,…

Alternative Coping

(Afrontamiento Alternativo)

Hacer deporte, quedar con amigos, 
pedir ayuda, salir de casa, mantener 

rutinas y horarios,…



Activación 
conductual

Es un procedimiento que enfatiza los intentos sistemáticos en 
incrementar conductas que hagan probable el contacto con las 
contingencias ambientales reforzantes y produzcan, a su vez, 
cambios en los pensamientos, el humor y la calidad de vida. 

Se trata de ‘activar’ a la persona en la medida de sus 
posibilidades actuales y de acuerdo con sus intereses y valores.

“Básicamente, la meta de la AC radica en ayudar al cliente a 
tomar contacto con las fuentes de recompensa que se han 
truncado, por la razón que sea” (Barraca, 2016)



Principios de AC

1. La clave para cambiar cómo se
sienten las personas consiste en
ayudarles a cambiar lo que hacen.

2. Los cambios en la vida pueden llevar
a la depresión, y las estrategias de
adaptación a corto plazo pueden
bloquear con el tiempo a las personas.

3. Las pistas para entender lo que será
antidepresivo para un cliente concreto
reside en lo que precede y lo que
sigue a las conductas importantes del
cliente.

4. Es preferible estructurar y programar
actividades que siguen un plan, no un
estado anímico.



Principios de AC

5. El cambio será más fácil cuando se
comienza por algo pequeño.

6. Es preferible poner la importancia en
actividades que sean reforzadas por
naturaleza.

7. El terapeuta debe actuar como un
entrenador.

8. Es útil insistir en un enfoque empírico de
resolución de problemas y reconocer que
todos los resultados son útiles.

9. ¡No lo digas, hazlo!

10. Es útil detectar barreras posibles y
reales para la activación.



Técnicas

1.Programación y estructuración de actividades.

2.Extinción de las conductas de evitación.

3.Reforzamiento positivo de las conductas antidepresivas.

4.Manejo del pensamiento rumiante: la atención a la experiencia.

5.El entrenamiento en habilidades necesarias para la obtención de reforzadores.



Adaptación a la población infanto juvenil

• La colaboración estrecha y el compromiso con los padres. 

• Métodos alternativos para la selección de las conductas a 
intervenir (el trabajo con los valores no puede llevarse a cabo
igual que si se tratara de un adulto).

• Incorporar desde el inicio el entrenamiento en habilidades de 
las que pueda carecer y que resulten importantes para la 
consecución de los reforzadores.

• Una mayor flexibilidad en la presentación de la terapia, aunque
mantenga su estructura propia.



Planificación y estructuración 
de actividades

1.Enfatizar la importancia de hacer.

2.No creer que se está siendo un “timador”. Planificar las actividades de 
acuerdo con un plan y con un estado de ánimo.

3.Empezar poco a poco y graduar las actividades extensas de acuerdo 
con los pasos en que se pueden dividir. 

4.Concretar la frecuencia, duración, intensidad, los días y horas en que 
se llevarán a cabo las actividades, y otros detalles si es necesario.

5.Iniciar la programación por actividades que pueden tener un 
reforzamiento más cercano, aunque también se planifiquen las que lo 
tendrán a la larga.

6.Plantear las actividades en forma de continuo y no de “todo o nada”.

7.Apostar por las actividades que tendrán reforzamiento natural, 
aquellas asociadas a los valores del sujeto.

8.Elegir actividades variadas, de un amplio abanico

9.Facilitar el trabajo a través de registros ya preparados con las 
actividades. 

10.Revisar siempre las tareas y conferirles la importancia que poseen.



Menú de actividades reforzantes

Pizzas = actividades 
físicas y deportivas

Hamburguesas = 
actividades sedentaria 
y juegos de mesa

Bocadillos = 
actividades al aire libre

Sándwiches = 
actividades bajo techo

Helados = actividades 
culturales

Postres = actividades 
escolares

Entremeses = 
actividades 
gastronómicas

Tapas = actividades 
sociales y familiares
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