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Teórico 9°- Terapias cognitivo-comportamentales – 23/6/16 
 
Prof. Fátima Alemán 
 
Introducción 

 
Vamos a trabajar en esta oportunidad lo que se conoce como psicoterapias cognitivo-

comportamentales. Antes de ver sus conceptos básicos y sus fundamentos 

epistemológicos, es importante introducir la problemática que conlleva hablar de 

psicoterapia cogntivo-comportamental como una unidad o bien plantear una línea 

divisoria que distinga la psicoterapia conductual o comportamental de la psicoterapia 

cognitiva. Para varios autores (Feixas, Ruiz Sánchez) es importante hacer la distinción 

pues tanto una como otra responden a modelos diferentes. Si entendemos por modelo 

“la representación formal de la teoría”1, podemos hablar del modelo conductista por un 

lado y de modelo cognitivo por otro.  

En el caso del modelo conductista, este aparece en la década de los años 50 como 

modelo alternativo al modelo psicodinámico. La terapia o modificación de la conducta 

se presenta como un nuevo paradigma para el tratamiento psicológico. La terapia 

conductista parte de la premisa de que la conducta (normal o inadaptada) es aprendida 

y que los principios descriptos por las teorías del aprendizaje pueden utilizarse en la 

práctica clínica. Un rasgo que la distingue del tratamiento psicoanalítico es -según sus 

representantes- constituirse como “psicoterapia científica” a partir de los procedimientos 

experimentales. 

En el caso del modelo cognitivo, este aparece en la década del 60 con los paradigmas 

surgidos en el ámbito de varias disciplinas, tales como la psicología clínica, la 

neuropsicología, la inteligencia artificial y la psicopatología (Keegan). En este contexto 

el concepto de “cognición” comienza a tomar fuerza abarcando en su definición “el 

conjunto de procesos por medio del cual el sujeto aprehende, procesa, categoriza y 

construye la realidad”. Llamativamente, estos procesos habían sido dejados de lado 

durante la hegemonía del paradigma conductista, “eternamente desconfiado de todo 

aquello que no resultara asequible al método de la observación objetiva”2. Sin embargo, 

quien acuña el término “psicoterapia cognitiva” es el psicoanalista norteamericano Aaron 

Beck, desecantado de los resultados obtenidos por el método freudiano sobre todo en 

el tratamiento de las depresiones. Sin embargo, según A. Semerani, la influencia más 

destacable en la creación de la terapia cognitiva estándar (TCS) tanto en el caso de A. 

Beck como de A. Ellis, no se encuentra en el conductismo sino en la propia formación 

psicoanalítica  y, sobre todo, en la crisis del psicoanálisis en los EEUU de la que fueron 

testigos.”¿En qué consistía esta crisis? Esencialmente en la relación problemática que 

se percibía entre los dos niveles de la teoría psicoanalítica diferenciados por Rapaport 

(1960): la teoría clínica y la metapsicología”3. El resultado de este cuestionamiento llevó 

a ambos autores a renovar la teoría y la praxis clínica a partir de lo que piensa y siente 

concretamente el paciente. Ya no se trataba del recurso a la asociación libre para arribar 

a los pensamientos inconscientes, sino más bien de entrenar al paciente para “indagar 

                                                 
1 Hacking.Ian : Representar e intervenir – Ed. Paidós (1996) 
2 Keegan, E. La terapia cognitiva (Ficha de la cátedra) 
3 Semrani, A. Historia, teorías y técnicas de la psicoterapia cognitiva – Ed. Paidós (2202) 
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sistemáticamente en las representaciones conscientes o preconscientes que preceden, 

acompañan o siguen inmediatamente a un estado emocional problemático”4. 

 

 

 

 

De esta manera, tenemos el siguiente planteo para pensar las influencias que 

conforman el modelo cognitivo: 

 

Modelo conductista 

 

                                                                         MODELO COGNITIVO 

  

 

Modelo psicodinámico 

(psicología del yo) 

 

 

 

Modelo conductista: 

 

Dentro de este modelo, que concibe como objetivo terapéutico la modificación de la 

conducta, veamos sintéticamente los principales representantes con sus propuestas 

terapéuticas: 

 Escuela de Fisiología rusa creada por I.M. Schenov: este autor consideraba que 

toda conducta podía explicarse apelando a los reflejos, sin hacer referencia 

alguna a la conciencia u otros procesos mentales, y estableció el marco para la 

aplicación de los métodos de la fisiología al estudio de los problemas 

psicológicos. 

 El condicionamiento clásico de I.V. Pavolv (discípulo de Schenov): sus 

principales contribuciones para la psicoterapia son por un lado el estudio 

experimental de los procesos de condicionamiento (cómo los estímulos neutros 

pueden adquirir la capacidad de inducir una respuesta) y el estudio de las 

“neurosis experimentales”. 

 J.B.Watson: promocionó los métodos objetivos de investigación psicológica y 

aplicó los principios del condicionamiento en la reducción de los miedos. 

  B.F. Skinner: apoyándose en los trabajos de Thorndike – quien formuló la ley 

del efecto a partir de la cual la conducta está controlada por sus consecuencias- 

estableció el nuevo paradigma del condicionamiento operante. Una conducta 

operante  (diferente de la conducta respondiente) se emite espontáneamente sin 

estímulo observable. Técnicamente, el parámetro esencial que gobierna la 

conducta reside en los estímulos reforzantes que se definen como aquellos 

hechos ambientales que acompañan a las respuestas y que cambian la 

probabilidad de que estas aparezcan en el futuro. La contribución capital de 

Skinner fue alentar un ambientalismo radical.  

                                                 
4 Idem 
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 J. Wolpe (decada 60) publicó Psicoterapia por inhibición recíproca y sentó las 

bases para recondicionar la ansiedad. Métodos: relajación profunda, 

desensibilización sistemática, entrenamiento asertivo (uso de respuestas 

asertivas para inhibir la ansiedad). 

 A. Bandura: Sentó las bases del Modelado o aprendizaje observacional (un 

observador puede aprender una conducta compleja observando la ejecución que 

realiza un modelo). Este tipo de aprendizaje supone ya mecanismos de 

procesamiento de información (cognición), esto es, modificación cognitiva de la 

conducta. Los efectos del modelado más logrados se dan en la adquisición y 

práctica de nuevas habilidades y en la inhibición o desinhibición de conductas 

adquiridas. 

 

Por lo general los tratamientos conductuales  son breves y tienen un número limitado de 

sesiones. Se considera que la eficacia del tratamiento depende enteramente de las 

técnicas utilizadas y no de la relación terapéutica. Al terapeuta se lo considera un 

reforzador y un modelo.  

 

 

Modelo cognitivo: 

 

Como ya señalamos en la introducción, este modelo se establece a partir de la 

promoción del concepto de COGNICIÓN, concepto que no hace referencia únicamente 

a un proceso intelectual sino a patrones complejos de significado en los que participan 

emociones, pensamientos y conductas. 

Según los autores que hacen un desarrollo de las terapias que se desprenden del 

modelo cognitivo (Feixas y Miró, Ruiz Sanchez y Cano Sánchez, Semerani), es posible 

situar dos perspectivas diferentes para ubicar allí sus principales representantes:  

 

                                                 Aaron Beck: Terapia cognitiva de la depresión  

                                                                    ó Terapia cognitiva estándar (TCS) 

 

RACIONALISTAS  

      Década ‘60 

          

                                                 Albert Ellis: Terapia racional emotiva (modelo ABC)  

 

 

                                             M.J. Mahoney: Terapia cognitivo-evolutiva 

 

                                                  O.F. Gonçalves: Terapia cognitivo-narrativa 

 

CONSTRUCTIVISTAS              

         Década ‘80                                   

                                                  V. Guidano y G.Liotti: Terapia cognitivo-estructural  

                           

                                                   G.Kelly: Terapia de los constructos personales 

 



[4] 

 

 

La aproximación constructivista también es concebida por sus autores como “post-

racionalista” y se diferencian de los anteriores en los siguientes aspectos (Sánchez): 

 No se puede concebir una “realidad” objetiva independiente del sujeto que pueda 

ser “distorsionada” 

 No se puede afirmar siempre la primacía de la cognición sobre la emoción y la 

acción 

 La terapia no se constituye como una labor psicoeducativa de corrección de 

cogniciones erróneas, sino como una reconstrucción de la propia coherencia del 

sistema cognitivo del paciente 

 

A.Beck - Terapia cognitiva estándar(TCS): toma como punto de partida el trabajo 

sobre la depresión, observando que en este y otros trastornos emocionales lo que 

enferma no es “una hostilidad vuelta contra sí mismo” (teoría freudiana) sino los 

pensamientos negativos acerca de sí mismo, del mundo y del futuro, lo que se conoce 

como la tríada cognitiva de la depresión. Estos pensamientos pueden identificarse y 

modificarse con la obtención de datos que cuestionan su validez y responden a los 

llamados “esquemas cognitivos”. Por ejemplo, en el caso de las depresiones, el 

esquema predominante es el del self negativo. Estos esquemas o supuestos personales 

son adquiridos en la infancia, permanecen a nivel no consciente, activándose 

posteriormente por acontecimientos y generando “distorsiones cognitivas”. El objetivo 

de la terapia cognitiva estándar es entonces llevar a cabo un proceso de concienciación, 

distanciamiento crítico y cambio de los esquemas disfuncionales. 

 

Ellis - Terapia Racional Emotiva-Conductal (TREC): En 1958 propone su modelo 

ABC para la terapia: los trastornos emocionales (C) no derivan directamente de los 

acontecimientos vitales de la vida actual o los acontecimientos pasados (A) sino de 

determinadas creencias irracionales o exigencias que el propio sujeto ha adquirido y en 

las que se autoadoctrina (B) “No son los acontecimientos los que provocan el 

comportamiento sino las creencias que sobre ellos tenemos”. La terapia cognitiva 

emotiva subraya entonces más que nada los aspectos motivacionales y formales del 

comportamiento y tiene como objetivo la modificación de las creencias irracionales 

mediante una “filosofía racional, realista y lógica” sugerida por el terapeuta. Con esta 

finalidad, Ellis propone el "uso consciente e inconsciente de métodos didácticos por lo 

cual el terapeuta, como una especie de sabio con autoridad, enseña literalmente al 

paciente cómo pensar más clara y científicamente sobre sí mismo y sus compañeros 

más próximos". 

 

Según A. Semerani, el cambio de paradigma, esto es el pasaje de una terapia cognitiva 

racionalista a una terapia cognitiva constructivista, obedece a lo que llama la influencia 

de un contexto particular que corresponde a la “revolución cognitiva y el auge de las 

ciencias cognitivas”. Dice el autor:  

 

“Al comienzo de la década de 1980, una insatisfacción circulaba por doquier en el ámbito 

de la psicoterapia cognitiva. Al contrario de lo que había sucedido en los orígenes de la 

TCS, la insatisfacción no provenía no tenía que ver con los resultados clínicos y mucho 

menos con la teoría clínica en un sentido estricto (…) Esta vez el malestar era de 

carácter esencialmente teórico. La revolución cognitiva había planteado cuestiones 
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profundas sobre la naturaleza de la mente y prometía un salto cualitativo en la 

comprensión del ser humano y sus desarreglos psíquicos”. 

 

Este movimiento estuvo acompañado además por un alejamiento del modelo 

comportamentalista que en algunos autores como el caso de Michel Mahoney se 

plasmó en una obra como “Psychoterapy and the Structure of Personal Revolutions”. En 

ella desarrolló una crítica teórica de la terapia cognitivo-comportamental en seis puntos, 

los cuales han constituido una propuesta en la agenda de la terapia cognitiva (Semerani) 

Fundamentalmente, fue una crítica al énfasis excesivo y unilateral puesto sobre la 

racionalidad como factor de adaptación, un llamado a las ideas constructivistas para 

consolidar a la psicoterapia cognitiva y una exigencia por repensar la relación 

terapéutica para despojarla de los aspectos pedagógicos, conciencialistas y normativos 

que había tenido hasta el momento.  

 

Cabe aclarar que el Constructivismo que se toma como referencia en las perspectivas 

actuales de la Psicoterapia Cognitiva es el Constructivismo neogenético que, a 

diferencia del constructivismo piagetiano, se interesa por los contenidos y los 

significados que dan sentido a la experiencia individual y colectiva. Es decir, la 

experiencia que se tiene del mundo es esencialmente intersubjetiva y es el lenguaje el 

vehículo de construcción de un mundo de significados compartidos. 

 

Gonçalves y su propuesta narrativa aborda al individuo a partir de modalidades 

idiosincrásicas de organización del conocimiento que se tipifican mediante narraciones 

prototípicas concretas. Por ello, el objetivo de su enfoque terapéutico es favorecer la 

evolución de las estructuras narrativas. Al igual que Guidano y su propuesta 

estructural, en las primeras fases de la terapia se solicita al paciente que evoque 

episodios prototípicos, que objetivice la narración reconstruyendo su escenario y que 

subjetivice reconstruyendo los componentes de la experiencia externa. Las dos fases 

siguientes están constituidas por la metaforización de la narración, en donde se 

identifican los significados centrales expresados por prototipos narrativos, y por la 

proyección de escenarios alternativos. (Semerani) 

 

En el enfoque de Kelly (Terapia de los constructos personales), el cambio 

psicológico resulta de la adopción de una construcción alternativa que aporta un nuevo 

sentido al sí mismo y al mundo. Para este autor “el sistema de constructos de una 

persona varía a medida que construye la réplica de los hechos. Si fracasa a la hora de 

construirlos, incluso si le suceden repetidamente, reduce la propia experiencia. A veces 

se dice que los individuos aprenden de la experiencia. Sin embargo, según el punto de 

vista de la psicología de los constructos personales, el aprendizaje constituye la 

experiencia”5. De esta forma, su propuesta terapéutica apunta al trabajo sobre la 

invalidación de los constructos reiterativos en un proceso llamado autoinvalidación 

recursiva. 

 

Como decíamos al comienzo, en el modelo cognitivo se concibe al ser humano como 

un procesador activo de información. La teoría cognitiva sostiene que pensamiento, 

                                                 
5 Citado por Semerari. A. 
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emoción y conducta son 3 sistemas interdependientes; el cambio de uno de ellos 

determinará un cambio congruente en los otros dos. 

 

Repasemos los conceptos fundamentales: 

 

- Esquema cognitivo: constituyen una abstracción fruto de la experiencia previa. Son 

organizaciones de significados personales referentes al sí mismo, los eventos, las 

personas y las cosas. Están organizados en la memoria a largo plazo. Son el núcleo 

de los trastornos cognitivos y contienen las creencias y los supuestos personales 

(Ellis, Beck) y otros significados de tipo preverbal. Como estructura cognitiva 

organiza internamente la información.  

 

- Operaciones cognitivas: Se refiere a la actividad, conducta o procesos de los 

esquemas cognitivos. Esta actividad "procesa la información" de los datos 

sensoriales, guiada por los significados personales y cuando es patológica suele dar 

lugar a los llamados tradicionalmente "trastornos del juicio y razonamiento" y en la 

línea de Beck a las "distorsiones cognitivas"(pensamiento polarizado, 

sobregeneralización, abstracción selectiva, inferencia arbitraria, etc). Conforma la 

llamada "visión túnel" de los distintos trastornos emocionales (Mckay);por ejemplo 

las personas ansiosas se centran en la anticipación de peligros, las personas 

irritadas en la evaluación de injusticias, las personas deprimidas en las perdidas y 

las personas hipomaniacas en las ganancias. 

 

 

- Productos cognitivos: son los resultados más conscientes de las operaciones 

cognitivas automáticas o inconscientes. Conforman los pensamientos, 

autoafirmaciones, imágenes, atribuciones, así como también la conducta, las 

emociones y la conducta corporal. 

 

Esquema                           Operaciones                                 Productos 

(no consciente)                                                                        (conscientes) 

 

 

Método terapéutico: 

 

Las Terapias Cognitivas son procedimientos activos, directivos, estructurados y de 

breve duración. Proponen una colaboración activa del cliente para afrontar su problema, 

planteando un modelo explicativo simple y sugiriendo estrategias específicas para su 

resolución.  

El objetivo de TC es fundamentalmente el cambio de las estructuras cognitivas que 

dificultan el buen funcionamiento psicológico del sujeto. La relación terapéutica se 

concibe en términos de “colaboración”: para los enfoques racionalistas, el terapeuta 

asume un rol de enseñante o entrenador; en cambio, para el enfoque constructivista, la 

relación se piensa como un contexto seguro, una relación “de experto a experto”. 

Técnicas cognitivas: asignación gradual de tareas, técnicas de distracción, inoculación 

del stress (mediante instrucciones, relajación y ensayo imaginativo en el manejo de 

situaciones de dificultad creciente), técnica del rol fijo, detección y trabajo de los 
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supuestos o creencia irracionales, identificación y registro diario de pensamientos 

disfuncionales, búsqueda de soluciones alternativas, biblioterapia.  

 

 

¿Las terapias cognitivas se derivan de las llamadas ciencias cognitivas? 

 

 

Tal es el planteo de E. Laurent en su texto Las TCC no forman parte del programa 

cognitivo6, planteo que  nos permite pensar la relación conflictiva de las ciencias 

cognitivas con las terapias cognitivas. Dice el autor: “En el establecimiento del nuevo 

paradigma de la cognición nunca hay referencia alguna a algo aprendido de la clínica o 

de una técnica cognitivo-comportamental. En cambio, sería en vano buscar referencias 

precisas al programa cognitivo en estas técnicas que se consideran cognitivas”. 

El programa de las ciencias cognitivas (ciencias de la mente) es definido por H. Gardner 

en su libro La nueva ciencia de la mente: “Defino la ciencia cognitiva como el empeño 

contemporáneo de base empírica por responder a los interrogantes epistemológicos de 

antigua data, en particular los vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus 

elementos componentes, sus fuentes, evolución y difusión”. En líneas generales, estas 

ciencias (inteligencia artificial, psicología cognitiva, neurociencias, lingüística, 

antropología y filosofía) conciben a la mente humana bajo el modelo de los lenguajes 

artificiales, dejando a un lado la influencia de los afectos o emociones, la contribución 

de los elementos históricos y culturales y el papel del contexto en el cual se 

desenvuelven las acciones o pensamientos.  

Como vemos, entonces, este planteo no coincide con el fundamento teórico de las 

terapias cognitivas  y es lo que lleva a E. Laurent a afirmar en forma polémica que las 

terapias cognitivas solo toman el término “cognición” para dar una nueva vuelta al 

modelo conductista que dejaba a un lado la explicación de las conductas. La cognición 

es ahora el patrón que comanda las conductas y también las emociones. Las técnicas 

son solo nuevas técnicas persuasivas. “Es una manera de recalificar la sugestión. No 

se necesita en absoluto el programa cognitivo para hacerlo”. 

 

En el planteo que hace el psicoanalista catalán Miquel Bassols en el texto “El cajón de 

sastre de las TCC”, incluido en el libro Tu Yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la 

ciencia (2011, Tres Haches), es que las TCC funcionan al modo de un cajón de sastre 

en el sentido de “una mezcla de prácticas del control social y de la adaptación a la 

realidad”, donde la “noción de cognición” funciona como garantía de una supuesta 

unidad epistémica para respaldar sus prácticas. Y lo que agrega como punto interesante 

es que detrás de la definición de cognición como procesamiento de información, se 

encuentra la raíz psicologista del “sujeto intencional, de un Yo que es finalmente el 

reflejo imaginario del objeto de conocimiento”. Por ello, la hipótesis fuerte de plantear 

que las TCC son en realidad “herederas de la Ego Psychology” y del conductismo 

norteamericano. 

También aparece como problema el concepto de “error cognitivo” en el sentido de 

“pensamiento disfuncional o creencia irracional”, donde se pone en juego la vieja nocion 

de “conducta inadaptada” y la acción del terapeuta como “corrector” del desorden en 

función de una realidad supuesta y objetiva.  

                                                 
6 Laurent. E.: Lost in cognition El lugar de la pérdida en la cognición – Ed. Diva (2005) 


