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Resumen:
El objetivo del presente artículo es brindar una visión 
general sobre las características de la implementación 
de la terapia cognitiva comportamental con niños y 
adolescentes. La misma comparte principios teóricos y 
metodológicos con la TCC que se implementa con adultos. 
Esto incluye el empirismo colaborativo, el descubrimiento 
guiado, la estructura de las sesiones, y el establecimiento 
de una agenda con objetivos. Se trabaja la relación 
pensamiento-emoción-conducta, y se apunta a generar 
una reestructuración cognitiva. Pero también existen 
importantes diferencias. En primer lugar las limitaciones 
vinculadas al nivel de desarrollo evolutivo, que requieren 
una adaptación de las estrategias terapéuticas al nivel 
de entendimiento del joven. Será determinante para la 
conceptualización el estilo atribucional internalizador o 
externalizador. Asimismo, los esquemas de los niños se 
encuentran en desarrollo, y son altamente influenciados 
por los esquemas y creencias de sus padres. Por ese motivo, 
el trabajo con el contexto  familiar resulta indispensable. 
Esto incluye la evaluación de las contingencias 
comportamentales, el posible deterioro de los vínculos e 
incluso la detección de posibles desordenes psicológicos 
en las figuras parentales. Por último se desarrollan las 
características distintivas que tiene la alianza terapéutica 
en el trabajo con pacientes de esta franja etárea, y se 
desarrollan comportamientos que pueden contribuir a 
reforzarla o deteriorarla.

Palabras clave: Terapia cognitivo comportamental; 
niños y adolescentes; familia; conceptualización; alianza 
terapéutica.
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Abstract:
The goal of this article is to provide an overview about 
the characteristics of  the cognitive behavioral therapy 
implementation with children and adolescents. It 
shares theoretical and methodological principles 
with CBT that is implemented with adults. It includes 
collaborative empiricism, guided discovery, session 
structure and setting an agenda with goals. The 
relationship thought-emotion-behavior is worked, in 
order to achieve a cognitive restructuring. But there 
are also important differences. First, the limitations 
linked to the developmental level, which require an 
adaptation of therapeutic strategies to the level of 
the young person understanding. The internalizing 
or externalizing attributional style will be decisive for 
conceptualization. Likewise, children’s schemes are 
in development, and they are highly influenced by 
their parents’ schemes and beliefs. For that reason, 
working with the family context is indispensable. It 
includes the evaluation of behavioral contingencies, 
the possible deterioration of relationships and even 
the detection of possible psychological disorders in 
parental figures. Finally, the distinctive characteristics 
of the therapeutic alliance  with this age group 
patients are described with examples of therapeutic 
behaviors that can contribute to reinforce or 
deteriorate it.

Key words: cognitive behavioral therapy; children and 
adolescents; family; conceptualization; therapeutic 
alliance
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Bases de la Terapia Cognitiva Comportamental 
con Niños y Adolescentes

La terapia cognitivo comportamental (TCC) con 
pacientes infanto-juveniles presenta características 
comunes con el modelo estándar y a su vez 
importantes diferencias ( Friedberg y McClure, 2002). 
Dentro de las características comunes encontramos: 
el empirismo colaborativo, el descubrimiento guiado, 
estructura de las sesiones (con flexibilidad acorde a 
cada niño), establecimiento de agenda con objetivos, 
etc.  Sin embargo, en cuanto a las dificultades para 
aplicar este modelo con niños y adolescentes los 
autores señalan que los niños suelen presentar 
un grado de implicación menor en el proceso 
terapéutico, no suelen acudir por su propia voluntad, 
así como tampoco deciden cuando continuar o 
dejar el tratamiento. Asimismo, dependiendo del 
nivel de desarrollo pueden presentar capacidades, 
intereses y limitaciones diferentes a la de los adultos, 
como también menores recursos intelectuales y 
lingüísticos. Por ultimo requieren de un refuerzo 
explicito mayor que los adultos. 

Para adecuarse a estas particularidades Friedberg 
y McClure (2002) señalan que la TCC con niños y 
adolescentes presenta las siguientes características: 
adaptación de las técnicas al nivel evolutivo  y tipo 
de patología del paciente, consideración de la 
influencia de los contextos significativos, orientación 
a la resolución de problemas, y  enfatización en 
intervenciones basadas en el desempeño y la 
práctica. Siempre teniendo en cuenta el plano 
cognitivo, emocional, interpersonal y social.

El modelo cognitivo sostiene que los aspectos 
que influyen en el cambio conductual son las 
expectativas anticipatorias asociadas al evento, las 
atribuciones posteriores, los estados emocionales 
que acompañan al evento y el procesamiento 
cognitivo de la información. Contemplando esto, 
seria pertinente tener en cuenta el estadio evolutivo 
de los jóvenes a la hora de realizar un análisis de 
dichos elementos, como también considerar las 
diferencias propias de cada etapa (Kendall, 2000). 

Se distinguen dos grandes grupos de alteraciones en 
el modo de procesamiento de la información en la 
clínica con niños y adolescentes. El procesamiento 
puede ser disfuncional debido a las deficiencias en 
el caso de los cuadros externalizadores o debido 
a las distorsiones de la información en el caso de 
los pacientes internalizadores. En estos últimos se 
evidencian síntomas de índole subjetivos, mientras 
que los pacientes externalizadores evidencian 
comportamientos disruptivos. El tratamiento 
debe apuntar a superar ambos aspectos (Kendall y 
Braswell, 1993).

Las emociones tanto positivas como negativas 
inciden en las cogniciones y en las conductas, de ahí la 
necesidad del énfasis en lo emocional. La resolución 
de problemas no es una cuestión puramente 
cognitiva, sino que entraña una dimensión emocional 
que puede ser funcional o disfuncional. Por ello la 
capacidad de regulación y la experiencia emocional 
son aspectos de gran relevancia para el logro de 
cambios significativos durante el tratamiento.

Otro aspecto a tener en cuenta es el plano 
social e interpersonal. Los problemas que enfrenan 
los pacientes juveniles son usualmente de índole 
interpersonal, tales como adaptarse a la familia, 
cambios o demandas en la escuela, grupos de pares, 
etc. Solo centrarse en el plano intrapsiquico impediría 
comprender el universo de problemas que presentan 
este tipo de pacientes. Por ello es relevante incluir a 
los familiares y pares del paciente en el tratamiento 
según la conceptualización del caso (Kendall, 2000).

A la hora de abordar el trabajo terapéutico con 
niños y adolescentes es importante incluir la practica y 
el desempeño (Kendall, 2000) ya que los aprendizajes 
que aspiramos a que el paciente logre no pueden 
ser alcanzados por medios exclusivamente verbales 
como es en el caso de los adultos. Es por ello que 
practicar, hacer y ejercitar son aspectos esenciales 
para un proceso de cambio exitoso. Es de suma 
relevancia incorporar la acción y la experiencia en 
el trabajo con niños, intentando que dicha actividad 
sea multisensorial (Stern, 2002). Tanto el juego como 
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en el estadio operatorio formal (once  años en 
adelante) suele ser bajo el grado de limitación 
cognitiva. A partir de esta edad suelen poseer la 
capacidad de trabajar con categorías abstractas 
y clases lógicas. Se comienza con intervenciones 
más complejas tales como auto-cuestionamiento, 
implementación de manera independiente de la 
lógica hipotético-deductiva, y profundización y 
complejización de la auto-observación. Asimismo se 
suelen implementar los registros de pensamientos 
automáticos disfuncionales y la refutación o 
confirmación de los mismos a partir de experimentos 
guiados, etc. Si bien las intervenciones con los padres 
ya no presentan dentro de este estadio un carácter 
de indispensable, puede haber casos en los que sea 
tanto o más necesaria su participación que en el caso 
de niños menores.

Otro aspecto a tener en cuenta es la modalidad 
de procesamiento de la información de cada joven 
a la hora del trabajo orientado al cambio cognitivo.  
Como se menciono previamente se distinguen 
dos tipos de patologías usuales en la clínica con 
niños y adolescentes: aquellas con predominio de 
déficit cognitivo (externalidadores) y aquella con 
predominio de distorsiones en el procesamiento de 
la información (internalizadores). 

Los niños con cuadros externalidadores presentan 
déficits cognitivos y falta de procesamiento cognitivo 
efectivo, por ejemplo el niño impulsivo que al 
finalizar el recreo continúa jugando sin tener en 
cuenta las posibles consecuencias negativas. El 
niño ansioso, en cambio, durante el recreo podría 
no jugar por pensar en posibles consecuencias 
negativas. A su vez, los niños externalizadores, 
suelen presentar problemáticas basadas en la 
agresividad y el comportamiento disruptivo. Algunos 
ejemplos de cuadros externalizadores son: Trastorno 
Oposicionista Desafiante, Trastorno por déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad, Trastorno Disocial, 
etc.

En contraposición, los niños con cuadros 
internalizadores, como por ejemplo los que padecen 

los dibujos constituyen dos herramientas que nos 
permiten vehiculizar las intervenciones con estas 
poblaciones.

Como  último aspecto, Kendall (2000) resalta la 
importancia de la base empírica de las psicoterapias 
cognitivas, aunque no es posible afirmar que todo 
tratamiento con niños y adolescentes es eficaz. No 
obstante es la aspiración de todo tratamiento derivado 
de este modelo lograr la mayor eficacia y efectividad, 
que dichos aspectos puedan ser objetivados por 
estudios empíricos controlados y clínicamente 
significativos. Dada la permeabilidad de los pacientes 
en este rango etáreo a las intervenciones, es de 
suma importancia que aquellas intervenciones que 
empleemos posean el mayor apoyo empírico posible. 

Aspectos centrales de la Práctica Clínica de 
la TCC con Niños y Adolescentes

Existen una serie de criterios útiles a considerar 
en la selección de las intervenciones. En primer 
lugar, el desarrollo intelectual del paciente para 
lo cual resulta una adecuada guía los estadios 
evolutivos delimitados por Piaget y Inhelder (1993): 
el preoperatorio, operatorio concreto y operatorio 
formal. Dentro del primer estadio (dos a siete años) 
solemos observar un tipo de pensamiento concreto, 
egocéntrico e ilógico. Las intervenciones verbales en 
el estadio preoperatorio no suelen ser beneficiosas 
para los niños, por lo cual suelen presentar mayor 
eficacia intervenciones conductuales y el trabajo con 
los padres.

En el estadio de desarrollo operatorio concreto 
(siete a once años) el grado de limitación para las 
intervenciones cognitivas es moderado, aunque 
se recomienda que sean intervenciones cognitivas 
simples, tales como modelados, entrenamiento 
en auto-instrucciones, etc. Suele haber un menor 
énfasis en el trabajo con los padres, en comparación 
con el estadio previo, aunque se sigue requiriendo 
una considerable intervención por parte de ellos a lo 
largo del proceso terapéutico.

Por último, en aquellos niños que se encuentran 
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un trastorno del estado de ánimo, presentan un 
procesamiento distorsionado de la información. Este 
tipo de procesamiento alude a las creencias o actitudes 
fundadas en una lógica irracional o a un procesamiento 
sesgado de la información. Esto lleva a que las distintas 
situaciones se interpreten bajo una misma lógica. El 
trabajo terapéutico debe estar orientado a aquellas 
distorsiones cognitivas disfuncionales para el paciente. 
Dichas  cogniciones disfuncionales son aquellas que 
le generan un malestar clínicamente significativo, 
que limitan el desempeño social, académico o 
familiar del niño o adolescente. Siguiendo el ejemplo 
mencionado previamente sobre el niño que piensa 
durante el recreo en las consecuencias negativas 
de jugar con sus compañeros, y por ello permanece 
sin realizar actividades y sin interactuar con sus 
pares. A continuación se detallan las características 
principales de los pacientes con estilos atribucionales 
externalizadores e internalizadores.

Tabla 1. Características de los estilos atribucionales.

Internalizador Externalizador

Emociones 
predominantes

Temor, 
Ansiedad, 
desánimo, 
irritabilidad

Irritabilidad,
ira,
furia

Comportamientos 
predominantes

Evitación,
conductas de reaseguro, 
aislamiento

Agresiones, 
desa o,
desobediencia, 
impulsividad

Psicopatología Trastornos de ansiedad y
del estado del ánimo

Trastornos de conducta, 
oposicionista desa ante, 
dé cit de atención

Ejemplos de creencias 
picas

“No sirvo para nada” 
“… y si me sale mal”
“¿Qué van a pensar de 
mí?”

“Me quieren perjudicar”
“Me lo hacen a 
propósito"

Impacto en el entorno Dependenci enera tensión con los 
adultos y docentes 

Es lo atribucional

Procesamiento cogni vo 
más frecuente       

Grado de control Excesivo Escaso 

Caracterís cas

a G

Diagnóstico y Conceptualización del Caso en 
TCC con Niños y Adolescentes

Teniendo en cuenta que los abordajes terapéuticos 
en TCC son específicos para cada trastorno, una 
de las primeras tareas a realizar cuando consultan 
los padres será una evaluación diagnostica. Es 
indispensable, en esta etapa,  realizar entrevistas 
clínicas no solo con los padres, sino también incluir 
a la escuela y al paciente. Suele ser de gran utilidad 
emplear diversos instrumentos diagnósticos, como 
escalas y cuestionarios, ya que estos nos permiten 
recabar información útil acerca de la sintomatología 
del paciente, su intensidad, impacto funcional, etc.
 Cabe aclarar que si bien los tratamientos 
cognitivo comportamentales fueron diseñados 
para trastornos específicos, muchos pacientes 
no presentan un trastorno mental. Los sistemas 
de diagnóstico reconocen esto, y es por ello que 
diferencian los trastornos de otros problemas que 
pueden ser objeto de atención clínica, tales como 
la relación paterno-filial, relación entre hermanos, 
problemas académicos o problemas biográficos como 
los asociados con las distintas etapas del desarrollo 
u otras circunstancias vitales. En estos casos, el 
tratamiento no está estipulado de antemano y se irá 
desarrollando “artesanalmente”. 

Es por ello que  en la TCC cobra un valor fundamental 
la conceptualización del caso. La misma brinda una  
guía al tratamiento y provee al terapeuta el marco 
necesario para comprender al paciente. Se trata de 
un conjunto de hipótesis acerca del modo en que el 
paciente llegó a desarrollar su trastorno psicológico, 
los aprendizajes y las experiencias tempranas que 
contribuyen a sus problemas actuales, los factores 
que contribuyeron a que sus problemas no se hayan 
resuelto, creencias y pensamientos acerca de sí 
mismo y de los demás.  

La conceptualización cognitiva del caso debe 
incluir ciertos aspectos centrales para así brindarnos 
un panorama amplio y completo de la problemática 
del paciente. Estos datos centrales nos permiten no 
solo focalizarnos en el diagnostico de los pacientes, 
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sino también en aspectos que hacen al contexto 
cultural, social, etc. que pueden estar influyendo y 
que no deben ser dejados de lado.

Uno de los puntos a cotejar en la conceptualización 
del caso son las variables del desarrollo. Según 
Sauter, Heyne y Westenberg (2009) estas pueden 
revelarnos un cúmulo de información útil respecto al 
modo en que los niños y adolescentes afrontan los 
desafíos importantes del desarrollo, tales como: De 
qué manera y en qué momento el joven incorporó 
las habilidades auto-regulatorias, los aspectos 
higiénicos, ir al sanitario y la reacción del niño ante 
la demanda de valerse por sí mismo para ello, etc. 
Muy distinto es el caso de los padres que relatan el 
proceso como una lucha y triunfo por cansancio que 
el de los padres que esperaron a que el niño quisiera y 
estuviera listo. Es de suma importancia también ubicar 
a los niños en un contexto evolutivo de desarrollo. La 
toma de perspectiva, el razonamiento abstracto y las 
habilidades inferenciales/deductivas se adquieren 
en diferentes proporciones durante la infancia y la 
adolescencia. Tener estos aspectos en cuenta de 
manera clara y precisa evitara equivocaciones a la 
hora de seleccionar intervenciones posibles.

Otro punto a considerar es el contexto cultural 
esencial (Friedberg y McClure, 2002; Kuyken y cols., 
2008, 2009; Nezu, Nezu y Cos, 2007; Persons, 2006; 
Persons y Tompkins, 2007; Ridley y Kelly, 2007).  La 
incorporación de elementos culturales propios 
del paciente vuelve a las formulaciones del caso 
ecológicamente validas y relevantes. Las variables 
socioculturales en las cuales están inmersos tanto 
paciente como familia moldean la demanda de 
tratamiento, la visión sobre la patología, sobre el 
abordaje terapéutico, etc. Asimismo, La situación 
socioeconómica puede brindar también información 
útil, al darnos una idea sobre los estresores a los 
cuales esta expuesto el niño.

En este sentido, suele recomendarse incorporar 
factores relevantes, tales como evaluación del nivel 
de aculturación, temas económicos, experiencias con 
la opresión, los estereotipos y prejuicios, las prácticas 

de lenguaje, espirituales y religiosas, y los valores 
culturales. También la posible exposición al sexismo, 
racismo, homofobia y discriminación religiosa son 
factores que influyen en la formación de los jóvenes. 
Prestar atención a las emociones culturalmente 
prohibidas y aceptadas brinda gran información al 
momento de la realización de la conceptualización del 
caso (Dummett, 2006).

Al momento de analizar la historia de aprendizaje 
del paciente debemos ser conscientes de que 
poseemos un tiempo limitado, por lo cual se debe 
ser selectivo en cuales aspectos centrarse. Se sugiere 
centrarse en el desempeño escolar, la familia y los 
amigos. Las relaciones primarias para los niños son 
sus familiares y es un aspecto clave a incluir en la 
conceptualización (Tarrier y Calam, 2002), ya que 
los jóvenes se encuentran inmersos en sistemas 
complejos. No tener dichos aspectos en cuenta seria 
equiparable a navegar sin brújula. Es útil analizar las 
interacciones entre los miembros como la familia en 
su totalidad (Dattilio, 2009). Es una realidad que en el 
caso de los adolescentes cobran mayor relevancia las 
relaciones con los pares, no obstante la información 
sobre sus relaciones tempranas con padres, hermanos 
y cuidadores suele ser ilustrativa.

Tener en cuenta las variaciones en el clima familiar 
(Ej.: de rechazo, competitivo, hostil, etc.) es una 
adecuada estrategia, como también considerar la 
relación con las mascotas. Debe incluirse también 
información sobre abuso y maltrato, ya sea como 
experiencia directa o vicaria.

Un punto a tener en cuenta también son los 
antecedentes y consecuencias comportamentales, 
los cuales son considerados a partir del análisis 
funcional. El mismo consiste en una mirada centrada 
en el aquí y ahora de la conducta, mas que en los 
aspectos históricos. Permite establecer con claridad 
cuáles son las contingencias que están reforzando y 
predisponiendo determinados comportamientos. Los 
antecedentes y consecuencias comportamentales 
están íntimamente relacionados con la iniciación, 
exacerbación y mantenimiento de los problemas.  Las 
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consecuencias son aquellas que actúan a modo de 
recompensa o castigo, aumentando o disminuyendo 
la probabilidad de una conducta. Por otro lado los 
antecedentes son aquellos estímulos que establecen 
las circunstancias y actúan como alicientes para el 
comportamiento. Estos son aspectos claves a tener 
en cuenta, sobre todo a la hora de abordar patologías 
de carácter externalizante.

Asimismo, es de gran utilidad tomar en 
consideración los síntomas fisiológicos, las reacciones 
físicas que acompañan los problemas psicológicos 
(hiperactivacion autonómica, hiperventilación, 
cefaleas, alteraciones del sueño, etc.), como también 
los síntomas emocionales. Dentro de los mismos 
podemos encontrar: cambios en el estado del ánimo, 
irritabilidad, estados de ansiedad, etc.

Otro aspecto a considerar, es la inclusión en la 
conceptualización del caso de los aspectos cognitivos. 
Dentro de ellos se enmarcan los pensamientos 
automáticos (PA), definidos como flujos de 
pensamiento accesibles a la conciencia, asociados a 
situaciones específicas y emocionalmente evocativas. 

Las distorsiones cognitivas o errores cognitivos 
(Beck, 1995) también se enmarcan dentro de 
los aspectos cognitivos. Son aquellos estilos o 
modalidades de procesamiento de la información 
que deforman la experiencia. Las creencias centrales 
que definen la identidad y los modelos de relación 
con los otros, así como las reglas y supuestos que 
orientan las conductas, son aspectos centrales en la 
formulación del caso clínico que se irán elucidando a 
medida que el tratamiento avanza (Beck, 2005).

A continuación se ilustrara los aspectos centrales 
a tener en cuenta en la conceptualización cognitiva 
del caso en el grafico 1.

Grafico 1. Conceptualización cognitiva del caso.

La Alianza Terapéutica en TCC con Niños y 
Adolescentes

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de abordar 
un proceso terapéutico con niños y adolescentes es la 
alianza terapéutica. Diversas revisiones la resaltan como 
un factor inespecífico que incide en manera importante 
en los resultados de la psicoterapia, tanto con pacientes 
adultos (Lambert, 1992),  como con los niños, los 
adolescentes y sus familias (Karver et. al, 2005).

Bordin (1979) posibilitó una definición del concepto 
de alianza terapéutica, apta para que las principales 
escuelas terapéuticas pudiesen incorporarla: es el encaje 
y la colaboración entre el cliente y el terapeuta. Así 
mismo, identificó tres componentes que la configuran: 
acuerdo en las tareas, en los objetivos y vinculo positivo.

Se entiende por tareas las acciones y pensamientos 
que forman parte del trabajo en el proceso terapéutico, 
de modo que la percepción de estas acciones o tareas 
como relevantes para la mejoría es una parte importante 
del establecimiento de la alianza. También el acuerdo 
entre terapeuta y paciente con respecto a cuáles son 
los objetivos a alcanzar con la psicoterapia, así como 
compartir mutuamente confianza y aceptación son 
elementos esenciales para una buena alianza. A pesar 
de la importancia atribuida a la alianza terapéutica, 
Bordin (1979) afirmó que una alianza positiva no es 
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curativa por sí misma, sino que es un ingrediente que 
hace posible la aceptación y el seguimiento del trabajo 
terapéutico.

De este modo, se considera que la alianza 
terapéutica es una construcción conjunta entre 
paciente y terapeuta, en la cual se incluyen las 
expectativas, las opiniones y las construcciones que 
ambos van desarrollando respecto del trabajo que 
están realizando.

Es relevante tener en cuenta que hay ciertos 
comportamientos que pueden promover y 
obstaculizar la alianza en los tratamientos con niños y 
adolescentes. Las conductas de apoyo son necesarias 
y se vuelven más efectivas cuando forman parte de 
tratamientos activos (Brent y Kolko, 1998). Creed y 
Kendall (2005) identificaron siete comportamientos 
positivos y cuatro negativos. Los comportamientos 
positivos incluyen la personalización de las sesiones 
en función de las características del niño (por ejemplo, 
teniendo en cuenta sus gustos, permitiéndole 
incorporar información adicional), tener una actitud 
lúdica (como sentarse en el suelo, realizar actividades 
divertidas), proveer esperanza y estímulo a través de 
la colaboración (al utilizar palabras como “nosotros” 
o “vamos a…” el niño se involucra en las actividades 
propuestas), validar (aceptar las dudas y ambivalencia 
del niño hacia la terapia), conversaciones generales 
(tales como intercambios con el niño acerca del 
tratamiento en general o sobre temas que son de 
su interés) y encontrar intereses comunes (que 
incluyen respuestas por parte del terapeuta como “yo 
también…”).

Los comportamientos negativos serian presionar al 
niño a hablar, ser excesivamente formal, no cumplir 
con lo prometido (olvidar otorgar las recompensas o 
actividades deseadas) y hablar en un nivel inapropiado 
al desarrollo del niño (demasiado complejo o 
excesivamente sencillo, o tener discusiones familiares 
delante del niño pero excluyéndolo).

Diamond, Liddle, Hogue y Dakof (1999) identificaron 
comportamientos del terapeuta asociados a mejorías 
de la alianza terapéutica con adolescentes: prestar 

atención a la experiencia del adolescente; orientar 
al adolescente en la naturaleza colaborativa de la 
terapia; formular objetivos significativos;  presentarse 
uno mismo como un aliado, evitando causar la 
impresión  de ser un emisario de las quejas de padres 
y maestros, trabajar y desafiar las creencias de control, 
teniendo en cuenta que los adolescentes transitan 
un progresivo camino hacia la autonomía; hablar 
acerca de la confianza, honestidad y confidencialidad 
en la relación terapéutica. Que el profesional este 
entrenado en el manejo de estos factores, así como 
en la implementación de técnicas especificas tendería 
a aumentar la efectividad de los tratamientos (Bunge, 
Gomar y Mandil, 2008).

Etapas del Tratamiento e Intervenciones en 
TCC con Niños y Adolescentes

Las fases típicas de la TCC infantojuvenil son similares 
a las de la psicoterapia con adultos. Se comienza con 
la psicoeducación. Esta implica un proceso de ida 
y vuelta en el que se indagan las hipótesis previas y 
se contrastan con la información resultante de la 
evaluación, utilizando un lenguaje acorde al nivel y 
posibilidades de comprensión de cada integrante del 
sistema.

Esta etapa posterior a la evaluación diagnóstica 
consiste en darle al paciente una explicación acerca 
del trastorno y la modalidad de tratamiento. En cuanto 
al trastorno se menciona al paciente y sus familiares 
los posibles factores causales, cuán frecuente es 
en la población, principales características de la 
sintomatología, etc. 

Respecto al tratamiento se reflexiona junto 
al paciente acerca de cuáles son las alternativas 
disponibles, criterios para elegir una u otra modalidad 
terapéutica y aspectos básicos como las técnicas 
que se podrían utilizar y la duración estimada.  La 
transmisión de información al paciente respecto a las 
características del tratamiento, de la modalidad de 
intervención, del rol del terapeuta y del consultante 
como parte activa del proceso se denomina 
“socialización” (Beck y Clark, 1997). Que los pacientes 
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comprendan las características de sus dificultades 
y las alternativas que el terapeuta ofrece para 
colaborar en su resolución  es de suma importancia 
para desarrollar una sólida relación terapéutica.  

Una vez realizado el diagnóstico y psicoeducado al 
paciente respecto al trastorno y al modelo cognitivo se 
continúa con la fase de intervención. Esta se organiza 
en relación al protocolo específico de tratamiento 
seleccionado en base a las particularidades del caso. 
Sin embargo existen ciertas características generales 
de las intervenciones típicas en TCC con niños y 
adolescentes que destacaremos a continuación.

Es de suma importancia que la terapia con niños y 
adolescentes apunte al aprendizaje experiencial, que 
el joven logre aprender a través de la acción, y que 
pueda aplicar lo incorporado tanto en el consultorio 
como en su ámbito natural. Para ello, el terapeuta 
debe desarrollar el proceso de una manera amigable 
para el paciente. 

Son diversas las estrategias para lograr el cambio 
cognitivo con niños y adolescentes que se utilizan 
en los abordajes cognitivo comportamentales. Una 
de ellas es el entrenamiento en el reconocimiento 
de las emociones. Como condición primera para 
poder comunicar las emociones es preciso poder 
reconocerlas. Los niños suelen utilizar calificativos 
tales como “bien” o “mal” para describir el cúmulo 
de emociones que pueden sentir. Hay jóvenes que 
no logran distinguir emociones tales como tristeza, 
aburrimiento, enojo, alegría, euforia, etc. Es por ello 
que uno de los primeros pasos consiste en brindarles 
a los pacientes un amplio repertorio de emociones 
con sus respectivos nombres para que puedan 
identificarlas y diferenciarlas, para luego poder 
trabajar en cómo hacer para modificar los estados 
emocionales. Hay múltiples intervenciones a utilizar 
para poder lograrlo, tales como el uso de caritas 
dibujadas con acertijos referidos al tipo de expresión 
y estado emocional.

Otra de las intervenciones primordiales en la 
TCC con niños y adolescentes es la identificación y 
monitoreo de los pensamientos automáticos (PA). 

Consiste en orientar al paciente en la detección de 
los autodiálogos e imágenes disfuncionales que 
se suscitan en las situaciones problemáticas para 
luego poder cuestionarlos. A estos fines, suele ser 
más sencillo inicialmente para los niños identificar 
posibles pensamientos en otros más que en sí 
mismos. Para ello puede ser útil confeccionar globitos 
de pensamientos en blanco, colocarlos sobre fotos 
de personajes de revistas y pedirle al niño que diga 
qué puede estar pensando. También se pueden 
utilizar viñetas con “globitos de pensamiento vacíos” 
o historietas con ilustraciones. Una vez que el niño 
puede reconocer los pensamientos en otros, se le 
puede pedir que intente reconocerlos en el terapeuta 
o en él mismo en situaciones de juego o situaciones 
que no sean conflictivas. 

Una vez que el niño pudo identificar los 
pensamientos en otros y en sí mismo en situaciones 
favorables, es posible intentar que evalúe 
qué pensamientos suele tener en situaciones 
problemáticas. Para ello se suele comenzar por 
revisar la última vez que se sintió el estado emocional 
problemático utilizando registros simplificados y 
apoyándose en gráficos o ilustraciones realizadas en 
conjunto. 

Una estrategia complementaria consiste en 
poder trabajar con el joven el Reconocimiento de 
la relación existente entre  pensamiento,  emoción 
y  conducta. Este tipo de intervenciones apuntan 
a que el niño pueda comprender como es que los 
pensamientos, las emociones y las conductas se 
influyen mutuamente. Es importante poder lograr 
que el paciente comprenda que los nexos entre 
estos factores  pueden ser parte esencial de sus  
problemas. Para ello pueden utilizarse las mismas 
estrategias mencionadas en los pasos previos, 
pero esta vez utilizadas en conjunto. Es decir, si se 
está trabajando con historietas o caritas dibujadas, 
se le puede preguntar qué están pensando dichos 
personajes, cómo se sienten al pensar ello y qué 
hacen consecuentemente.

Apoyarse en gráficos que hagan más visible el 
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concepto es de suma utilidad. A continuación se 
muestra un gráfico sencillo en el que se detalla cada 
uno de estos elementos. Los cuadros en blanco 
pueden ser completados con dibujos realizados por 
el mismo niño o con palabras,  de acuerdo con su 
nivel evolutivo.

El objetivo es que el niño o el adolescente 
comprenda que ciertos pensamientos conllevan 
determinadas emociones y modos de actuar.

Por último, se suele utilizar como estrategia de 
intervención la reestructuración cognitiva. Una vez 
realizados los pasos anteriores, es importante que 
el niño pueda comprender que una misma situación 
puede ser interpretada de diversas maneras. Por 
ello se intenta promover el auto-cuestionamiento 
de los pensamientos automáticos disfuncionales, 
intentando generar alternativas más flexibles y 
adaptativas. Con niños más pequeños es importante 
simplificar y utilizar ejemplos más concretos. Con 
este propósito se pueden utilizar historietas con 
globos con textos psicoeducativos, realizar cambios 
de roles donde el niño caracteriza al personaje o 
una situación temida, etc. Con preadolescentes, es 
posible simplificar e incluir ilustraciones alusivas 
en los clásicos registros de pensamiento, siendo 
primordial adaptar el lenguaje a los modismos 
culturales de los jóvenes. 

Através de estos medios se intenta que el paciente 
comprenda que la interpretación que realiza de la 
situación problemática influirá en su estado emocional y 
que, si modifica dicha interpretación, su estado emocional 
también podrá cambiar. A continuación se ilustra con un 
gráfico sencillo para ejemplificar el concepto.

    

Así mismo, diversas técnicas conductuales 
y experimentos comportamentales son un 
componente activo importante en los tratamientos. 
Su implementación, de acuerdo a las características 
del paciente y del motivo de consulta, tiene la 
finalidad de potenciar y generalizar el cambio en los 
pensamientos y creencias disfuncionales (Beck, Rush 
y Shaw, 1979).

A medida que se suscitan las mejorías, se realiza 
la Prevención de recaídas y el cierre del tratamiento. 
La prevención de recaídas consiste en repasar las 
distintas estrategias utilizadas que dieron resultado 
en la resolución del conflicto; se anticipa la posible 
aparición de estresores significativos y se fomenta 
una actitud autónoma de afrontamiento. El cierre 
suele realizarse con una entrega de certificados o la 
realización de alguna actividad que le permita al niño 
consolidar los logros.

Relevancia del Trabajo con la Familia en TCC 
con Niños y Adolescentes

Se ha enfatizado sobre las intervenciones 
cognitivas dirigidas específicamente al paciente, 
debido a que un supuesto básico de la TCC es que 
la injerencia sobre las modalidades de adjudicación 
de significados y los patrones de afrontamiento de 

B: C:

B: C:
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niños y adolescentes inciden en la mejoría de los 
diversos desordenes psicológicos (Kendall, 2000).  
No obstante, es relevante el trabajo con los patrones 
de interacción familiar, ya que los mismos pueden 
brindarnos caminos hacia la resolución de diversos 
motivos de consultas que suelen presentarse. Las 
consultas de adolescentes y sus familias suelen 
afectar varios sistemas, por lo que frecuentemente 
exigen intervenciones multinivel (Fernández, Álvarez 
y Opazo, 2004). 

Es recomendable evaluar el impacto que pueda 
tener el entorno familiar del niño en los pacientes. 
Los esquemas cognitivos a partir de los cuales se 
define la identidad y modelos de relación en la 
infancia aún se encuentran en formación (Datillio, 
2005), y sus contenidos y modalidades preferenciales 
de procesamiento de la información se encuentran 
altamente influenciados por procesos de aprendizaje 
social (Bandura, 1988).  En este tipo de aprendizaje 
participan el modelado vicario, condicionantes 
del ambiente, transmisión cultural de los sesgos 
idiosincrásicos, etc. Así como el modelado y el refuerzo 
familiar inciden en los estilos de afrontamiento y en 
la formación de esquemas, pueden a posteriori influir 
en el desarrollo psicopatológico.

De ello se desprende la necesidad de la inclusión de 
la familia como ingrediente activo en el tratamiento 
cognitivo comportamental de diversos cuadros, 
como es el caso del protocolo de tratamiento para 
los trastornos de ansiedad de Barrett, Rapee, Dadds 
y Ryan (1996), así como en el tratamiento de los 
trastornos del estado del ánimo en niños (Asarnow, 
Scott y Mintz, 2002) y de manera especialmente 
notable en diversos problemas de conducta (Barkley, 
Murphy y Bauermeister, 1998). Siempre es relevante 
realizar una evaluación de la viabilidad y eficacia de 
las intervenciones posibles. Dicha evaluación podrá 
inclinar la balanza a favor de intervenciones dirigidas 
al joven o a su familia, variando de acuerdo a las 
diferentes etapas del proceso terapéutico. 

Intervenciones  Frecuentes Dirigidas al 
Contexto Familiar

Los diversos protocolos de tratamiento que 
incluyen a la familia varían de acuerdo al tipo 
de trastorno que presenta el paciente, pero más 
allá de las características individuales de estas 
problemáticas hay factores en común en el trabajo 
con el entorno familiar. Algunos de ellos son 
el soporte afectivo, la promoción gradual de la 
autonomía, la resolución adaptativa de conflictos y el 
manejo de las contingencias comportamentales por 
parte de los padres. Estos constituyen importantes 
factores protectores ante un posible desarrollo 
psicopatológico (Carr, 2007).  Asimismo, es de suma 
importancia incluir en la formulación del caso los 
factores del entorno familiar que inciden sobre las 
dificultades.

Uno de los primeros aspectos o factores a tener en 
cuenta son los Estresores y organización contextual: 
puede ocurrir que la emergencia psicopatológica 
coexista con modalidades organizacionales 
conflictivas de las familias: coaliciones patológicas 
y/o conflicto matrimonial. La desorganización 
contextual puede generar una agudización de los 
estresores, como así también contradicciones y 
ambigüedades en la comunicación entre los padres 
y el joven. Poder abordar estos aspectos y trabajar 
en pos de la generación de acuerdos entre los 
miembros de la familia acrecienta la flexibilidad 
y funcionalidad del sistema familiar. Para ello 
contamos con un amplio rango de intervenciones, 
tales como: el entrenamiento en comunicación 
asertiva, en habilidades de resolución interpersonal 
de problemas, la disminución del nivel de emoción 
expresada, el aumento de la coherencia y consistencia 
de los patrones comunicacionales, el modelado de 
estilos de resolución de conflictos, etc. 

Otro factor a tener en cuenta son las Relaciones 
conflictivas, ya que cuando un niño o adolescente 
comienza a tener manifestaciones psicopatológicas 
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puede producirse un “desgaste vincular” entre el niño 
y sus padres  a partir de la sucesión de interacciones 
aversivas. Es por ello que hay diversos programas 
que incluyen un modulo de enriquecimiento vincular, 
para sentar la base de afecto a partir de la cual puede 
constituirse un proceso de reestructuración familiar 
(Barkley y Benton, 2000. En concordancia con 
dichas intervenciones, ha comenzado a extenderse 
las estrategias de validación con los pacientes 
adolescentes y sus familias (Linehan, 1993; Miller, 
Rathus y Linehan, 2006). 

Es importante también el trabajo con las 
contingencias comportamentales. Puede ser útil 
y necesaria la reestructuración de las pautas 
de refuerzo disfuncionales ante ciertos cuadros 
psicopatológicos de los niños y adolescentes. 
Posturas sobreindulgentes, contradictorias o poco 
consistentes por parte de los padres o un exceso de 
crítica y de contingencias aversivas pueden colaborar 
con el mantenimiento de los problemas. Las técnicas 
de condicionamiento operante (Skinner, 1953) son de 
gran relevancia en las intervenciones con los padres 
en diversos programas de tratamiento. Tomando 
como ejemplo el manejo de problemas de conducta, 
el trabajo se centra en psicoeducar y modelar 
patrones de refuerzo de los comportamientos 
adaptativos y el uso de la extinción de las conductas 
problemáticas.  En los protocolos de tratamiento de 
los trastornos del estado del ánimo en niños y en los 
programas para el manejo familiar de la ansiedad 
(Barrett, Dadds y Rapee, 1996) se trabaja con los 
padres en el entrenamiento en el refuerzo de las 
conductas independientes y proactivas,  en conjunto 
con la extinción de estrategias evitativas,  pedidos 
disfuncionales de reaseguro o actitudes orientadas a 
la pasividad e indefensión. 

Asimismo resulta de gran utilidad trabajar sobre 
la Comunicación entre la familia y la escuela (u 
otras instituciones). Se debe considerar el impacto 
de posibles conflictos entre las figuras parentales 

y la escuela u otras instituciones en las cuales esté 
inserto el niño o adolescente. En este marco el 
terapeuta debe actuar de nexo entre la familia y las 
organizaciones para facilitar la evolución del cuadro.

La formulación del caso debe contemplar la 
detección de posibles Desórdenes psicológicos en 
las figuras parentales, ya que estos pueden estar 
influyendo en el desarrollo del joven. Una adecuada 
derivación puede ser fundamental para la mejoría 
del motivo de consulta. 

Otro factor que no debe ser dejado de lado es el 
trabajo con las creencias de los adultos significativos, 
ya que la desregulación emocional de las figuras de 
apego está altamente determinada por un sistema de 
creencias distorsivas o poco funcionales al contexto 
en donde las dificultades se desarrollan. Asimismo, 
en la formación de los esquemas cognitivos de 
niños y adolescentes incide la información que 
advertida o inadvertidamente circula en los 
contextos significativos. La posible transmisión 
cultural de sesgos desadaptativos que participen 
en el desarrollo de los conflictos o trastornos hace 
necesaria la intervención cognitiva con los padres. 
La revisión de las creencias disfuncionales de los 
progenitores en torno a la problemática familiar 
puede facilitar el logro de los objetivos terapéuticos. 
Algunas de las cogniciones que pueden participar en 
el mantenimiento o agravamiento de los cuadros son 
las creencias desadaptativas referentes a parámetros 
evolutivos, respecto a los principios básicos del 
aprendizaje, al tipo de crianza, etc. 

Consideraciones finales
Se realizo un recorrido de los aspectos de mayor 

relevancia de la terapia cognitivo comportamental 
con niños y adolescentes. El objetivo del presente 
capitulo es que el lector pueda formarse una idea 
general de lo que implica el trabajo terapéutico con 
niños y adolescentes en el marco de la TCC. A tales 
efectos se abordaron brevemente los principales 
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fundamentos teóricos, resultados de investigaciones 
particularmente trascendentes para el abordaje 
clínico basado en la evidencia, y finalmente se 
mencionaron características esenciales de dos 
aspectos fundamentales de esta práctica: las 
intervenciones dirigidas a los niños y adolescentes y 
las orientadas al trabajo con el entorno familiar.
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Resumen:
En este trabajo introducimos a la comunidad científica 
latinoamericana, el término precrastinación, dando 
cuenta de la tendencia a comenzar una tarea lo 
antes posible, aún a expensas de gran esfuerzo físico 
(Rosenbaum, Gong, & Potts, 2014). Demostramos 
el continuo con pro-crastinación: la tendencia a 
posponer o evitar una tarea o completarla (Steel, 
2007). Revisamos clasificaciones de pro-crastinación 
en función de la volición, la elección y las motivaciones 
y proponemos una visión clínica: pre-crastinación 
y pro-crastinación adaptativa y desadaptativa. Por 
último, desarrollamos manifestaciones de la pro-
crastinación en algunos Trastornos Psiquiátricos 
como el Espectro TOC. El objetivo de nuestro 
trabajo fue realizar una búsqueda bibliográfica sobre 
Trastorno Bipolar que nos permitiera comprender 
el funcionamiento de la pro-crastinación en ambos 
polos de la enfermedad. Nuestro objetivo se cumplió 
parcialmente. Sin embargo, ello se convirtió en una 
fortaleza, tal como se comprende al leer nuestra 
extensa discusión en la que conjeturamos una teoría 
como la que buscábamos. Esperamos que ellas sirvan 
de líneas de investigación para los próximos años: 
que no toda precrastinación es adaptativa, ni toda 
pro-crastinación es desadaptativa; que debemos 
pensar en términos de salud y animarnos a construir 
teorías allí donde existe un vacío para el clínico como 
para el investigador.

Palabras clave:  precrastinación – procrastinación – 
trastorno bipolar – conducta adapativa - conducta 
desadaptativa.

Abstract:
In this work we introduce to Latin American 
scientific community the definition of pre-
crastination that means the tendency to start a 
new task as soon as possible, even when a great 
physical effort is required. We demonstrate the 
continuum with pro-crastination: the tendency to 
postpone or avoid a completing a task. We review 
pro-crastination classifications based on volition, 
choice and motivations and propose a clinical vision: 
adaptive and maladaptive pre-crastination and pro-
crastination. Finally, we develop manifestations of 
pro-crastination in some Psychiatric Disorders such 
as the OCD Spectrum. The aim of our work was to 
do a research about Bipolar disorder (BD) that allows 
undestanding the functioning of pro-crastination in 
both poles of the disease. Our objective was partially 
accomplished. However, this became a strength, 
as understood by reading our extensive discussion 
in which we conjectured a theory like the one we 
were looking for. We hope that they will serve as 
research lines for the next few years: that not all pre-
crastination is adaptive, nor all pro-crastination is 
maladaptive; that we must think in terms of health 
and be encouraged to build theories where there is a 
gap for the clinician as for the researcher.

Keywords: pre-crastination – procrastination – 
bipolar disorder – adaptive behavior – maladaptative 
behavior.
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Introducción
Procrastinar refiere a la tendencia a posponer una 
tarea, o bien a completar el curso de su acción. 
Siguiendo los términos del latín pro “hacia” y crastinus  
“mañana”, debe existir postergación, demora o 
aplazamiento de una tarea o decisión; es demorar 
voluntariamente la intención del curso de una acción 
a pesar de esperar que sea peor el resultado por la 
demora (Steel, 2007). 
Se estima que un 15% de la población mundial adulta 
es pro-crastinadora crónica y que la prevalencia es 
aún mayor en determinadas poblaciones: 50% en 
estudiantes universitarios; no hay cifras para la 
población afectada en salud mental (Cao, 2012; 
Eckert et al., 2016). Cabe destacar que la mayoría 
de las investigaciones sobre pro-crastinación se han 
realizado en el ámbito académico, con estudiantes 
universitarios de grado y posgrado (Cao, 2012; Öze, 
Demir, & Ferrari, 2009; Rabi Nutter-Upham, 11;  
Blinch, & DeWinne, 2018; Barutçu Yıldırım, & Demir, 
2019; Guo et al., 2019) y no en ámbitos clínicos, de 
allí la importancia de este articulo. 

A. Teorías de la procrastinación
Teoría Conductista: utiliza el condicionamiento 
operante para entender la procrastinación, donde la 
conducta evitativa cumple el rol de mantenimiento 
de la procrastinación. La procrastinación es reforzada 
cuando la exposición a estímulos aversivos es 
reforzada (Fernie et al., 2017). 
Teoría Cognitiva: plantea la procrastinación como 
una falla en la autoregulación. Ellis y Knaus (1977) 
postularon la irracionalidad de la conducta , además 
de no tener una dirección hacia un objetivo y explican, 
en función de la terapia racional emotiva que ellos 
diseñaron, que los procrastinadores dudan de su 
habilidad para completar la tarea así como también 
tienen miedo de las posibles consecuencias sociales 
si fallan (Fernie et al., 2017).  
Teoría Metacognitiva: (TMC) conceptualiza la 
procrastinación como el posponer o evitar empezar, 
comprometerse o completar una tarea. Plantea que 

las metacogniciones influyen en la procrastinación 
intencional o inintencional, considerando esta 
última como la conducta más problemática (Fernie 
et al., 2016). Wells utiliza el concepto de Síndrome 
Cognitivo Atencional (SAC) para dar cuenta  de las 
metacogniciones que dirigen el proceso cognitivo, 
la  conducta  y las estrategias atencionales. En la 
procrastinación aparecen la rumiación, temor, 
distracción, preocupación, evitación y estrategias 
de autoregulación negativas. (Fernie et al., 2017). 
Fernie et al. (2017) realizaron un experimento bajo la 
hipótesis que a un procrastinador intencional el SAC se 
le configuraba con rumiación, distracción, exigencia, 
preocupación, perdiendo la capacidad de auto-
regulación. Al agotarse los recursos mentales, llega 
un momento en que la procrastinación intencional 
se convierte en inintencional.  Un modelo explicativo 
para comprender la procrastinación inintencional 
(PIn) se basa en el agotamiento cognitivo o del yo. 
Cuando comienza la pro-crastinación intencional (PI), 
un procrastinador problemático empieza a distraerse, 
rumiar y preocuparse, intentando regular la conducta, 
convirtiéndose en afecto negativo. Como resultado, 
un proceso de PIn se torna inevitable, porque el 
proceso cognitivo y las estrategias atencionales 
consumen demasiados recursos cognitivos y son 
ineficientes para lograr otros objetivos específicos o 
completar otras actividades. Los autores proponen 
que el afecto negativo y la distracción podrían ser la 
causa de un desempeño más bajo del que la persona 
es capaz de lograr (Fernie et al., 2017).
Teoría motivacional temporal: (TMT) se desarrolló 
para determinar la motivación para realizar una tarea 
en función de algunas características fundamentales 
de la tarea. Esta teoría demostró que la motivación se 
incrementa cuando la persona tiene una expectativa, 
cuando tiene confianza en que va a recibir una 
recompensa que desea (valor). Pero se sabe que la 
motivación declina cuando  hay una demora entre la 
tarea y la recompensa o resultado (Zhang, Liu & Feng, 
2019).  Un ejemplo de la TMT es que suponiendo 
hoy es jueves, me gusta el tenis y siempre quiero 
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obtener muy buenas calificaciones: ¿qué elijo?, ¿ver 
el partido de tenis que me gusta y empieza en 10 
minutos o hacer mi trabajo que vence el lunes?; el 
partido es ahora y la recompensa del trabajo será 
en un mes cuando me lo entreguen corregido. La 
demora en la obtención de la recompensa hace que 
decline mi motivación y vea Federer vs. Nadal por tv. 
Por último, la TMT propone que una tarea útil para el 
sujeto hará que no pro-crastine y que logre hacerla a 
tiempo (Zhang, Liu, &Feng, 2019).
Zhang, Liu y Feng (2019) se han propuesto integrar 
las distintas teorías de recompensas y castigos 
(motivación) con la motivación de evitar debido 
a la aversión a la tarea (regulación emocional).  La 
regulación emocional puede tomar dos formas, la 
primera es la motivación para actuar (recompensas 
y castigos) y la otra, la motivación para evitar 
(proveniente de la aversión a la tarea). Desde ambas 
perspectivas se puede explicar el proceso de la pro-
crastinación, pero no lograron capturar el efecto 
de la demora. La motivación para actuar, por su 
parte, aumenta cuando estamos sobre la fecha de 
entrega de un trabajo, pero no se ha podido explicar 
el funcionamiento de la motivación para evitar 
(Steel,2007; Zhang, Liu, & Feng, 2019).

B. ¿Procrastinación vs. precrastinación?
La procrastinación es un fenómeno complejo, es una 
zona de confort, es una conducta de evitación cíclica, 
es “RESPONDER MAS TARDE QUE TEMPRANO”. 
Mientras que la precrastinación es “RESPONDER 
MAS TEMPRANO QUE TARDE”. La precrastinación se 
conceptualiza como la necesidad de acción ya, de 
completar las tareas rápidamente (en lugar de vacilar 
o posponer determinada acción), solamente porque 
se deben realizar, tarde o temprano (Rosenbaum et 
al., 2014). Precrastinar es la tendencia a comenzar una 
tarea lo antes posible, incluso a expensas de un gran 
esfuerzo físico (Rosenbaum, Gong, & Potts, 2014). 
La pre-crastinación es sinónimo de: impulsividad, 
planificación y de auto-control (Wassermman, 2018).
La precrastinación es una predisposición de humanos 

y animales, con una larga historia evolutiva, de 
economizar los esfuerzos, acelerar la finalización 
de sub-objetivos para evitar el esfuerzo físico 
adicional (Rosenbaum et al.,2014). Hay exigencias 
del instinto de supervivencia que necesitan breves 
retrasos naturales entre ver, oír u oler un estímulo 
distal y el organismo potencialmente en contacto 
con ese estímulo. Los mecanismos neuronales 
adaptativos desplegados en esos casos particulares, 
evolucionaron en concordancia con consecuencias 
temporalmente limitadas. Otras exigencias del 
instinto de supervivencia impulsaron la evolución 
– especialización ecológica- de otros mecanismos 
adaptativos, posiblemente más especializados o 
avanzados, de anticipar futuras consecuencias. Esos 
mecanismos habilitan plazos mucho más largos, y 
son consistentes con lo que comúnmente llamamos 
planificación y auto-control (Roberts, 2012). 
La precrastinación está motivada por la reducción 
de la carga cognitiva. Recientes investigaciones 
demostraron que la gente tiende a reducir el esfuerzo 
cognitivo a expensas de un mayor desgaste físico 
y que la pre-crastinación podría ser una conducta 
automática por default (Blinch, & De Winne, 2019;  
Fournier et al., 2019; Rosenbaum et al., 2019).  En 
2014 Rosenbaum, Gong y Potts realizaron una serie 
de experimentos; en uno de ellos se les solicitó a 
estudiantes universitarios levantar unos cubos que 
se encontraban a diferente distancia del sujeto, 
pudiendo elegir cualquiera de ellos desde el punto 
de partida y llevarlo a la meta. La mayoría de los 
estudiantes eligieron el cubo más cercano sin 
considerar que cargarían con más peso hasta llegar 
a la meta. Basándose en nueve variantes de este 
experimento concluyeron que la irracionalidad de 
esta conducta era reflejo de la pre-crastinación, que 
ellos definieron como la aceleración por cumplir un 
objetivo secundario a expensas del esfuerzo físico 
extra, además del deseo de reducir la recarga de 
la memoria de trabajo. Otra característica es que 
además de ser una conducta automática ésta puede 
ser inhibida (Rosenbaum et al.,2019).  
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Fournier, Stubblefield, Dyre y Rosenbaum replicaron 
estos experimentos en 2018, con algunas variantes, 
arribando a similares conclusiones, si bien objetando 
que las personas no prefieren completar pequeños 
objetivos, como habían señalado Rosenbaum et al. 
previamente, sino que prefieren iniciar pequeños 
objetivos, encontrándose aquí la clave para la 
comprensión de la pre-crastinación. Por último, 
indicaron que la pre-crastinación es automática 
(Rosenbaum, Gong, & Potts, 2014; Rosenbaum et al., 
2019) y no producto de un pensamiento deliberado y 
que puede ser adaptativa o desadaptativas (Fournier, 
Stubblefield, Dyre, & Rosenbaum, 2018).
La precrastinación y procrastinación son continuos 
de estilos de respuesta y ambos serán adaptativos o 
desadaptativos en función de la meta a lograr. Ahora 
bien, como resulta fácil percatarse, algunas de las 
decisiones que se toman en la vida cotidiana tienen 
importantes consecuencias en el mediano o largo 
plazo o sea, en el futuro. La “perspectiva de tiempo 
futuro” (PTF) es, en la reflexión contemporánea, una 
variable de diferencia individual que justamente 
se entiende como una capacidad para anticipar 
consecuencias futuras de una acción o decisión junto 
con una disposición a adscribir un alto grado de valor 
a metas relativamente lejanas en el tiempo (Lens, 
Paixão, Herrera, & Grobler, 2012). Un precursor en 
el estudio de este constructo fue, sin dudas, Kurt 
Lewin quien en 1942 lo concibió́ como el grado y el 
modo en el cual el futuro cronológico se encuentra 
integrado en el espacio vital actual de un individuo. 
Por un lado, la extensión de la PTF es sumamente 
variable: las personas con una PTF larga creen que el 
futuro está cerca y, en ellos, la distancia psicológica 
respecto de metas cronológicamente lejanas como, 
por ejemplo, cinco o diez años, es muy corta. Por el 
contrario, en personas con una PTF corta, el futuro 
distante no forma parte de su presente psicológico y 
sólo piensan en metas de realización inmediata. Estas 
particulares características de la PTF conllevan una 
importante implicación motivacional: cuanto mayor 
sea su extensión en el tiempo, más intensa habría de 

ser la motivación hacia la consecución de una meta 
(Lens, 1998). 
Por otro lado, resulta claro que nunca se anticipa un 
futuro vacío; aunque más no sea, se puede anticipar 
aquello que se desea lograr o evitar (Seginer & Lens, 
2015). De un modo general, Ryan y Deci (2017) en su 
teoría de la autodeterminación (TAD), clasifican las 
metas en función de su contenido como intrínsecas 
o extrínsecas. Las primeras serían aquellas más 
directamente asociadas al logro de lo que se considera 
como inherentemente valorado como, por ejemplo, 
la salud, el crecimiento personal, contribución a 
la comunidad, etc. Las metas extrínsecas, por el 
contrario, son aquellas que se focalizan en resultados 
instrumentales como, por ejemplo, fama, poder, 
dinero o atractivo físico. 
Un hallazgo reiterado en la literatura es que 
la prosecución de metas intrínsecas se asocia 
fuertemente con el bienestar general y el 
funcionamiento óptimo de la persona (Ryan & Deci, 
2017; Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010). 
Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se encontró́ 
que los fumadores que procuraban como objetivo 
(intrínseco) el cuidado de la salud tenían mayores 
probabilidades de mantener la abstinencia de tabaco 
después de dos años de terminado el tratamiento 
(Niemiec, Ryan, Deci, & Williams, 2009); en el 
ámbito escolar, se vio que metas enmarcadas como 
intrínsecas, en comparación con las extrínsecas, 
llevan a un compromiso más profundo con la tarea, 
mejor aprendizaje conceptual y mayor persistencia 
en las actividades de aprendizaje (Vansteenkiste, 
Lens, & Deci, 2006). La razón teórica que explicaría 
esta supremacía de las metas intrínsecas seria que 
estas conllevarían a la satisfacción de las necesidades 
que, la TAD, concibe como inherentes al ser humano 
(autonomía, competencia, pertenencia). En cambio, 
las metas extrínsecas generarían una orientación 
hacia el exterior por la cual el individuo pretende 
aumentar su auto-estima a través del reconocimiento 
externo alejándolo así ́ de la satisfacción de las 
necesidades básicas (Vansteenkiste et al., 2010). 
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En el marco de una aproximación descriptiva de la 
toma de decisiones, la teoría desde la perspectiva de 
Kahneman y Tversky de 1979 es, sin duda, una de las 
más influyentes. En esencia, las ideas centrales de 
esta teoría son las siguientes: 

a) Los sujetos evalúan las opciones de decisión 
como “pérdidas” o “ganancias” en función de un 
punto de referencia el cual, usualmente, es el status 
quo o bien, puede ser producto de expectativas del 
sujeto o inducido por la forma en que se presenta el 
escenario de decisión. 

b) Las probabilidades asociadas a los resultados 
de una decisión, en la mente de quien decide se 
ajustan en función de un peso de decisión por el cual, 
las probabilidades altas (bajas) son sub-valoradas 
(sobre-valoradas) siendo, a su vez, los sucesos 
imposible y seguro, adecuadamente justipreciados. 

c) Cuando la decisión es entre opciones que 
implican ganancias, quien decide prefiere una 
ganancia segura a una probable aunque de mayor 
magnitud. A su vez, en el caso de opciones que 
implican pérdidas, el patrón de preferencias se 
invierte. Así,́ si se trata de ganancias, quien decide 
muestra aversión por el riesgo y, en el caso de las 
pérdidas, por el contrario, busca el riesgo. Este 
patrón de preferencias se formaliza en su conocida 
función S de valor: cóncava para las ganancias 
y, pronunciadamente convexa para las pérdidas 
(Kahneman, 2012).
Colby y Chapman (2013) demostraron que la fijación 
de submetas tiene un efecto beneficioso en la toma 
de decisiones al promover en el sujeto la percepción 
de un beneficio diferencial mayor de sus esfuerzos 
en pos del logro de la meta pretendida. En efecto, en 
ausencia de submetas, el punto de referencia es la 
meta final y una determinada cantidad de esfuerzo 
es evaluada en la parte más plana de la función de 
valor. En cambio, con las sub-metas, el mismo nivel 
de esfuerzo es evaluado en la parte más empinada 
de dicha función por lo cual, genera la percepción de 
una utilidad marginal mayor. 

Las decisiones intrascendentes, en la medida que 
sean repetitivas y rutinarias, no tiene necesidad de 
pasar por el trabajo y gasto de realizar un proceso 
completo de decisión; es decir, son sinónimo de 
conductas de pre-crastinación adaptativa. Mientras 
que al pensar en decisiones no habituales, los 
términos de pre-crastinación y pro-crastinación en 
cuanto a la toma de una decisión con ahorro de 
flexibilidad cognitiva, determinará la consecución de 
un resultado positivo. 
Por las consideraciones precedentes se puede 
concluir que la pre-crastinación y la pro-crastinación 
en sus versiones adaptativas y desadaptativas, son 
determinadas por las variables: “perspectiva de 
tiempo futuro” (PTF), toma de decisiones, contenido 
motivacional de las metas y presencia de sub-metas.

C. Precrastinación y procrastinación 
adaptativa y desadaptativa
Una clasificación propone que la procrastinación 
puede ser intencional (PI) o inintencional (PIn). 
La PI se refiere al compromiso consciente con esta 
conducta. Por su parte, PIn es involuntaria. Además, 
en relación a la psicopatología, la procrastinación 
inintencional está asociada con ansiedad y bajo nivel 
anímico (Fernie et al., 2016). Chu y Choi en 2005 
proponen la existencia del pro-crastinador pasivo 
(PP) y del activo (PA). El primero (PP) es el que deja las 
tareas para último minuto, a costas de la disminución 
de la performance. El segundo (PA) es quien elige 
demorar el inicio o completar la tarea porque cree 
que dicha estrategia mejorará su performance. 
Corkin, Yu y Lindt (2011) investigaron la demora 
activa y la procrastinación y hallaron una relación 
inversamente proporcional entre la pro-crastinación 
y la demora activa. También, que la pro-crastinación 
se relacionaba de modo negativo con procesos 
autoregulatorios adaptativos y que la demora 
activa se relacionaba con mejores calificaciones. 
La procrastinación puede causar problemas en los 
diferentes ámbitos de la vida: en la realización de 
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tareas escolares, el cumplimiento de las demandas en 
el trabajo o de las tareas hogareñas. También puede 
afectar las relaciones interpersonales (Pietrzak, 2016).  
Luego, haciendo foco en el ámbito clínico y 
retomando la división entre procrastinación activa 
y pasiva, e intencional o inintencional, se puede 
pensar que existe la procrastinación adaptativa: 
activa e intencional y, otra desadaptativa: pasiva e 
inintencional. Esta última se caracteriza por ser un 
hábito fuerte, es decir una respuesta no dirigida a 
obtener una meta u objetivo, inflexible en cuanto 
a la situación o problema a resolver, reflejo de una 
desregulación emocional y racional y de disfunciones 
a nivel de funciones ejecutivas: la inhibición de la 
respuesta, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. La procrastinación también es una 
conducta que puede ser adaptativa o desadaptativa. 
Es adaptativa  cuando hay una decisión por parte 
de la persona de posponer una tarea cuando una 
persona tiene muchas tareas que realizar y la decisión 
del sujeto es evitar una acción o tarea, por lo cual 
la decisión del sujeto es evitar una acción o tarea, o 
sea la principal intención es demorarla (Steel, 2007); 
la decisión es voluntaria, deliberada consciente 
y no provoca un problema. Además, la conducta 
puede cambiar si la situación lo requiere, si existe 
flexibilidad por parte de la persona (Watkins, 2011). 
Por el contrario en la desadaptativa la conducta es 
involuntaria, inconsciente y genera un problema para 
la persona. La pro-crastinación desadaptativa (PD) 
se caracteriza por falta de auto-control (dificultad 
para inhibir pensamientos no orientados hacia un 
objetivo), falla en la auto-regulación, rechazo o 
aversión a la tarea, dificultad en la administración 
del tiempo, baja motivación (cuando la recompensa 
por la tarea es muy distante en el tiempo la gente 
se desmotiva y tiende a pro-crastinar),  pérdida 
o ausencia de autocontrol (dificultad de inhibir 
pensamientos no orientados a una meta), evaluación 
cognitiva deficiente (fallas en el proceso de toma 

de decisiones), es situación dependiente. Webb 
y Rosenbaum (2018) explican ”…cuando estamos 
sobrepasados por algunos problemas de la vida diaria 
pensamos que necesitamos más tiempo para estar 
con amigos o para dormir. Esta explicación ubica a 
la pro-crastinación como un tipo de acercamiento 
adaptativo que está fallando” (Webb & Rosenbaum, 
2018, p.3). Nosotras lo interpretamos como 
desadaptativo porque si algo empieza a fallar ya falló, 
por lo tanto, no cabe duda que es desadaptativo. 
Otras características son que la PD,  según el enfoque 
de los valores, es inversamente proporcional a 
aquello que más nos interesa, que tiene más valor 
para nosotros, de modo tal que la pro-crastinación 
está relacionada con la motivación; la irracionalidad 
emocional (cuando sentimos ansiedad o miedo para 
hacer una tarea la dejamos pendiente, lo cual no 
funciona porque produce culpa y vergüenza) y la 
evitación conductual, que consiste en que cuando 
sentimos no hicimos algo deberíamos haber hecho, 
comienza el ciclo de la evitación y, nuestra conducta 
de evitación trae por resultado que cada vez nos sea 
más difícil evitar la tarea principalmente debido a 
la ansiedad que provoca el no hacerla (Steel, 2007, 
Watkins, 2011, Pietrzak, 2016, Fernie, 2017, Webb 
& Rosenbaum, 2018, Zhang, Liu & Feng, 2019). 
Por último, se relaciona con sentimientos de baja 
autoestima, baja autoeficacia, con preocupaciones y 
perfeccionismo (Stöber & Joorman, 2001; Cao, 2012).
Un tipo de pro-crastinadores son los buscadores 
de emociones, son quienes dejan la tarea hasta 
último momento y cuando llegan al punto en que 
no pueden evitarla más, la realizan frenéticamente. 
Una explicación se centra en la aversión a la tarea 
cuando ésta es aburrida y algunos estudios hallaron 
una fuerte correlación (Steel, 2007). Otra explicación 
es la posibilidad que disfruten del rush de adrenalina 
al hacer las cosas a último momento (Webb & 
Rosenbaum, 2018).
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Figura 1:  Precrastinación adaptativa y desadaptativa        
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Figura 2: Procrastinación adaptativa y desadaptativa.
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d.  Procrastinación y trastornos mentales
La procrastinación no es reconocida como un 
diagnóstico psiquiátrico pero se  ha demostrado su 
asociación con un incremento de la ansiedad, estrés, 
exacerbación de enfermedades y bajo desempeño 
escolar y laboral (Rozental et al., 2015). 
La pro-crastinación se manifiesta en algunos trastornos 
mentales.  En 2010 Watkins publicó una revisión en la 
cual planteó que la desregulación en la identificación 
del nivel de los objetivos y acciones, podría ser un 
proceso transdiagnóstico importante en un grupo de 
diagnósticos psicológicos. En otros términos, la pro-
crastinación es la inflexibilidad, la incapacidad de 
switchear (cambiar) entre niveles abstractos, donde 
nos preguntamos el por qué de las cosas y niveles 
concretos, el cómo hacer las cosas. Existe abundante 
investigación realizada sobre pro-crastinación y 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH). Un estudio establece el funcionamiento 
deficiente de la memoria prospectiva en personas con 
TDAH además de la falta de motivación, relacionando 
ambas características con la pro-crastinación de estas 
personas (Altgassen, Scheres, & Edel, 2019). En 2018, 
Ashworth y McCown investigaron la relación entre la 
pro-crastinación crónica, la acumulación y el TDAH en 
un grupo de pacientes que concurrieron a evaluación 
por TDAH y hallaron una correlación positiva con 
Trastorno por Acumulación y pro-crastinación. Otros 
estudios también hallaron una fuerte correlación entre 
pro-crastinación y TDAH (Niermann, & Scheres, 2014; 
Ashworth, & McCown, 2018).
En un meta-análisis, Sirois y Kitner (2015) investigaron 
la pro-crastinación adaptativa y desadaptativa como 
estrategia de afrontamiento ante el stress y hallaron 
que la pro-crastinación estaría relacionada con el 
afrontamiento desadaptativo. Luego, destacamos 
la relación entre procrastinación y los Trastornos del 
Espectro Obsesivo-Compulsivo (TOC), se halló que 
la pro-crastinación aparecía altamente relacionada 
a dicho espectro. Los participantes diagnosticados 
con trastorno obsesivo compulsivo (TOC; 39 mujeres, 
26 hombres; edad M = 40) completaron medidas 

estandarizadas de obsesiones, compulsiones, pro-
crastinación por indecisión, y pro-castinación por 
evitación. Entre los TOC, las obsesiones se relacionaron 
significativamente con la pro-crastinación por indecisión, 
y las compulsiones se relacionaron significativamente 
con la pro-crastinación por evitación. Los resultados 
sugieren que las personas con tendencias obsesivo-
compulsivas clínicas informan, de hecho, estados 
de pro-crastinación (Ferrari, & McCown, 1994). Otra 
investigación sobre TOC y procrastinación que tuvo 
lugar en Egipto donde la procrastinación pareciera 
ser muy común entre los estudiantes varones con 
TOC, sostiene que algunas funciones ejecutivas, como 
memoria de trabajo organización, administración del 
tiempo, control emocional, iniciación de la tarea y 
flexibilidad están disminuidas entre los estudiantes 
universitarios y se correlacionan significativamente 
con la aparición de la pro-crastinación (Sabri et al., 
2016). Los autores proponen que la procrastinación 
puede predecirse en función de la ansiedad, miedo 
al éxito, dependencia y búsqueda de ayuda, falla en 
la inhibición de los impulsos, falla en la atención 
sostenida, en el control externo y en la persistencia en 
la dirección hacia un objetivo.
Además, se relacionó la pro-crastinación con la 
depresión y la ansiedad. Un ejemplo es el Trastorno 
Depresivo Mayor donde se manifiesta como 
sintomatología la dificultad en iniciar la búsqueda de 
un objetivo, actividad reducida y evitación (Watkins, 
2010; Hernández, 2019). Estos pacientes viven en un 
nivel de pensamiento abstracto sin poder pensar en 
cómo hacer las tareas que la situación les demanda, 
lo cual tiene por consecuencia que simplemente no las 
hacen. También se halló que el Trastorno de Pánico es 
predictor de la procrastinación (Hutchinson, Penney, 
& Crompton, 2018). Watkins investigó los siguientes 
trastornos bajo su teoría de la desregulación a nivel 
de identificación de objetivos y acciones: Ansiedad 
Generalizada, Estrés-Postraumático y Ansiedad Social. 
Debido a que halló pocas investigaciones sobre el 
Trastorno Bipolar (TB) sostiene que únicamente pudo 
establecer conjeturas (2010).  
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E.   Procrastinación y trastorno bipolar
El Trastorno Bipolar (TB) es un desorden afectivo, 
un trastorno del estado del ánimo que afecta a 60 
millones de personas (OMS, 2017) y se caracteriza 
por dos fases: una maníaca o hipomaníaca y otra 
depresiva; entre ambas fases existe un período de 
eutimia, que ocurre cuando el paciente se encuentra 
compensado. Algunos autores la denominaron tercera 
fase (Watkins, 2010). Existen diversas clasificaciones 
para los TB. La principal distinción es la de TB tipo I de 
TB tipo II. El TB-I se caracteriza por episodios maníacos 
para los cuales antes o después puede existir un 
episodio hipomaníaco o episodio depresivo mayor. 
El episodio maníaco consiste en un estado de ánimo 
anormal, elevado o irritable, con una persistente 
actividad o energía. La sintomatología característica 
consiste en aumento de la autoestima o sentimiento 
de grandeza,  disminución de la necesidad de dormir, 
verborragia, fuga de ideas o experiencia subjetiva 
de que los pensamientos van a gran velocidad, 
distractibilidad, aumento de la actividad dirigida 
a un objetivo sumada a la participación excesiva 
en actividades que pueden tener consecuencias 
dolorosas. Además, su duración es de al menos una 
semana.  Por su parte, los episodios hipomaníacos 
difieren de los maníacos por su duración de al menos 
cuatro días (APA, 2014). La bibliografía abunda a 
favor del criterio de sintomatología más leve en la 
hipomanía que en la manía (Akiskal, 1996; Grande, 
Berk, Birmaher, & Vieta, 2016).  Un episodio depresivo 
mayor, por su parte, se caracteriza por un estado de 
ánimo deprimido casi todo el día, disminución del 
interés o del placer, pérdida importante del peso 
sin hacer dieta, insomnio o hipersomnia, agitación 
o retraso psicomotor, sentimientos de culpa e 
inutilidad excesivos, fatiga o pérdida de energía, 
problemas en toma de decisiones y concentración 
así como pensamientos recurrentes de muerte. 
Estos episodios duran por lo menos dos meses.  El 
TB-II se caracteriza por al menos un episodio de 
depresión mayor actual o pasado y al menos un 
episodio hipomaníaco actual o pasado. Para realizar 

el diagnóstico se deben excluir los casos en los cuales 
haya existido un episodio maníaco (APA, 2014).
A los fines de nuestra investigación ha sido un 
hallazgo encontrar el instrumento de evaluación 
psiquiátrica The Bipolar II Sindrome Checklist que 
consiste en 6 subcategorías una de las cuales incluye 
síntomas obsesivo-compulsivos, perfeccionismo, 
pro-crastinación y variables como dificultad en la 
toma de decisiones (Gudmundsson, 2015). Si bien en 
este artículo no está desarrollada la elaboración del 
instrumento, resulta interesante la relación entre estos 
dos cortejos sintomáticos y la pro-crastinación en un 
mismo grupo y además, como parte de un Trastorno.
El objetivo de este trabajo fue realizar una búsqueda 
bibliográfica referida a la pro-crastinación y al TB, que 
permitiera comprender el funcionamiento de la pro-
crastinación en los distintos polos de la enfermedad: la 
manía y el de la depresión bipolar.

Metodología
Se realizaron diferentes búsquedas electrónicas de 
artículos científicos con las siguientes palabras clave 
en inglés: pro-crastination”, “pro-crastination” AND 
“bipolar disorder”, “pro-castination” AND “manic-
depressive”. Luego, se amplió la búsqueda: “pro-
crastination” AND ”mania”, “pro-crastination” AND 
“depression”, “self-regulation” AND “bipolar disorder”, 
“dysregulation” AND “bipolar disorder”, “negative 
affect” AND “pro-crastination, “mood” AND “pro-
crastination”, “dysregulation” AND “psycho*”, en las 
bases de datos APA PsycNET, Ebsco, Medline, PMC, 
PubMed, PsycArticles, Scielo, Scopus, Science Direct, 
Springer, Medline, PsycArticles, Psychology and 
Behavioral Sciences Collection, Google Academics. El 
rastreo se realizó durante el mes de agosto de 2019.
Los criterios de selección fueron artículos científicos 
publicados en los últimos 10 (diez) años con excepción 
de algunos que se incluyeron debido a su relevancia, 
así como artículos de investigaciones empíricas con 
animales (psicología traslacional). En una segunda 
instancia se amplió la búsqueda liberando la restricción 
en años, incluyendo las investigaciones de la psicología 
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traslacional y se permitió la inclusión de tesis y de toda 
clase de material que las bases de datos pudieran 
ofrecer.

Resultados
Sólo dos artículos aparecieron en nuestra búsqueda 
(2009-2019) sobre Procrastinación y TB. Un artículo 
clínico sobre toma de decisiones de pacientes con 
depresión unipolar y bipolar, que postula una  leve 
mejora del proceso de toma de decisiones en los 
pacientes del grupo de bipolares en comparación con 
los del grupo control, así como el grupo de depresión 
unipolar, tuvieron peores resultados sostenidos 
en el tiempo, tras recibir diferentes tratamientos  
farmacológicos (Alexander et al., 2017). 
El segundo artículo es una investigación cualitativa 
sobre las necesidades de las personas con TB que 
utilizan un sistema intervenciones a través de internet, 
donde los pacientes señalan la necesidad de un 
profesional como apoyo ante la baja motivación y la 
pro-crastinación (Todd, Jones & Lobban, 2013). 
 Al ampliar la búsqueda, la mayoría de los artículos 
hallados relacionaron pro-crastinación con calidad 
de vida, sintomatología fisiológica (stress, ansiedad), 
psicológica (ansiedad, depresión, déficit de atención), 
características de personalidad (extroversión), otros 
trastornos (TDAH, adicción a internet) y tratamientos 
psicológicos para la pro-crastinación.
Además, en nuestra búsqueda sobre pro-crastinación 
encontramos el concepto de pre-crastinación y sus 
implicancias, que según nuestras consultas en las 
bases de datos no aparece en artículos en español.

Conclusión 
Nuestro objetivo consistió en realizar una búsqueda 
bibliográfica sobre Pro-crastinación y TB, para 
comprender el funcionamiento de la pro-crastinación 
en los distintos polos de la enfermedad. Este objetivo 
se pudo cumplir parcialmente porque encontramos 
escaso material, lo cual transforma la falta de 
investigación sobre Pro-crastinación y TB, en un 
llamado a la investigación para la comunidad científica.  
Cabe aclarar que en la mayoría del material consultado 

se mencionan las palabras pro-crastinación y bipolar 
pero no se trabajan las temáticas relacionadas. 
También observamos que se han realizado muchas 
investigaciones sobre ansiedad y depresión pero no 
es la sintomatología depresiva ni la depresión unipolar 
sino el TB, aquello que quisimos investigar.

Discusión
En primer lugar queremos señalar la escasa cantidad 
de artículos científicos relacionados con la pre-
crastinación. El tema de la pre-crastinación es de 
muy reciente aparición y debe ser estudiado por sus 
posibles implicancias en psicología clínica, psiquiatría 
y educación. Hasta donde nosotras sabemos, este es el 
primer artículo en habla hispana que presenta la pre-
crastinación a la comunidad científica latinoamericana.
En segundo lugar, las definiciones de pro-crastinación 
son confusas en la mayoría de los artículos 
consultados. Un motivo posible es que la mayoría de 
las publicaciones utilizan la definición de Steel del 
año 2007. La confusión radica en si la pro-crastinación 
es un acto voluntario o no. Hemos descubierto 
que muchas veces el problema radica en errores 
gramaticales.  Sin embargo, nuestro hallazgo es que 
existe una diferencia significativa cuando Rosenbaum, 
Gong, & Potts definen pre-crastinación como una 
conducta automática, en 2014. A partir de esa fecha los 
artículos científicos parecieran ser más claros sobre las 
definiciones de pre y pro-crastinación. Pareciera que 
en las investigaciones previas al 2014 se definía pro-
crastinación de modo polisémico, incluyendo la pre-
crastinación, no descubierta ni definida ni investigada 
hasta el momento.
En tercer lugar, la bibliografía consultada conlleva el 
sesgo de hacernos pensar que la pre-crastinación y 
la pro-crastinación son siempre conceptos opuestos 
y/o conductas desadaptativas. Consideramos que 
pueden ser tanto adaptativas como desadaptativas. 
La pro-crastinación adaptativa estaría relacionada 
con la pro-crastinación intencional (basada en el acto 
y decisión voluntarios) y ésta con la pro-crastinación 
activa (basada en la elección) siguiendo la teoría 
de Chu y Choi (2005). Según Fernie et al. (2017), la 
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procrastinación pasiva (en la cual la persona no puede elegir), se relacionaría con la procrastinación inintencional 
(involuntaria). Sin embargo, hallamos un solo artículo que basado en la teoría motivacional, propone que la pro-
crastinación activa y la pasiva serían ambas desadaptativas (Cao, 2012). Desde este punto de vista menos ortodoxo 
encontramos la teoría de Fernie et al. que propone que a lo largo del tiempo la pro-crastinación intencional se 
puede transformar en pro-crastinación inintencional (2017).
En cuarto lugar, los artículos encontrados sobre procrastinación y TB son escasos. Existe alguna bibliografía sobre 
Trastorno Depresivo Mayor y muy poca sobre episodios maníacos. En muchos artículos se menciona la relación 
sobre el TB y la pro-crastinación de modo superficial. Watkins propone tres modos de enfocar el estudio que 
aquí planteamos, siguiendo a la persona en un episodio maníaco, uno depresivo y uno eutímico (Watkins, 2010; 
Torralva et.al, 2012). La Investigación clínica es un reclamo urgente en salud mental porque la pro-crastinación 
podría, hipotetizamos, ser un indicador pre-mórbido de un episodio bipolar. Por esta razón, elaboramos nuestras 
hipótesis sobre las conductas de una persona en un episodio maníaco y uno depresivo del Trastorno Bipolar.

Figura 3:Trastorno bipolar, precrastinación y procrastinación
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En quinto lugar, hemos puesto énfasis en las 
conductas adaptativas o desadaptativas, incluso 
nos vimos tentadas de aclarar perfeccionismo 
desadaptativo al caracterizar a los pro-crastinadores 
desadaptativos. Esto se debe a que la mayoría 
de los artículos proponen o utilizan un término 
asumiendo su versión desadaptativa, es decir, 
patologizándola, impidiendo pensar en términos de 
adaptación y de salud. Nosotras proponemos que 
se utilicen los términos con claridad y en el estudio 
de la precrastinación y procrastinación, los términos 
adaptativo y desadaptativo.
Existen varias líneas de trabajo para futuras 
investigaciones ya mencionadas. Respecto del tema 
de nuestro interés, suponemos que una persona que 
padece TB y se encuentra atravesando un episodio 
maníaco puede precrastinar o procrastinar y siempre 
lo hará desadaptativamente porque perderá el 
objetivo, carecerá de flexibilidad para cambiar 
la conducta si el ambiente se lo demandara. Es 
característico de estos episodios la impulsividad, la 
falta en el control de los impulsos, la falla en la toma 
de decisiones y de autocontrol y autoregulación, con 
un déficit en la performance por fallas en el proceso 
atencional (Minassian, Paulus & Perr, 2004; Steel, 
2007; Urošević, Abramson, Harmon-Jones, & Alloy, 
2008; Watkins, 2010; APA, 2014; Hernández et al., 
2019). Por último, Copeland (2016) sugiere que en 
la fase maníaca (estado anímico elevado) puede 
ocurrir un proceso creativo y que esta inmersión en 
la creatividad tiene correlación positiva con mayor 
flexibilidad para la resolución de problemas y toma 
de decisiones. Nosotras estamos en desacuerdo 
porque los episodios maníacos se caracterizan por 
disminución de la atención (APA, 2014), toma de 
decisiones erráticas (Minassian, Paulus, & Perr, 2004) 
y por la influencia de la impulsividad (Alexander, 
2017). Sugerimos el proceso de toma de decisiones en 
pacientes bipolares como otra línea de investigación 
posible.
Nuestro trabajo ha aportado a la comunidad 
latinoamericana el novedoso concepto de 

precrastinación, el cual fue desarrollado y relacionado 
con la pro-crastinación, en tanto conductas que 
se manifiestan adaptativa y desadaptativamente. 
Además, tiene el gran mérito de su exhaustiva 
búsqueda bibliográfica sobre la relación entre el 
TB y la procrastinación cuyos hallazgos de ausencia 
de información nos permitieron pensar, elaborar 
hipótesis y sugerir líneas de investigación para los 
próximos años.
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Estrategias de Afrontamiento en mujeres víctimas de violencia de género con 
Trastorno por estrés Postraumático y Depresión.
Coping strategies in women victims of gender violence with Post-traumatic Stress Disorder and 
Depression.

Giselle Vetere
Hospital Dr. C. Argerich, Argentina.
Contacto:  gisellevetere@hotmail.com

Abstract
En Argentina se estima que alrededor de un 40% de 
la población femenina sufre maltrato por parte de su 
pareja. Un alto porcentaje desarrolla algún trastorno 
de ansiedad o depresión. Los conocimientos sobre 
las estrategias de afrontamiento en esta población 
son escasos. Objetivo: Indagar la relación entre 
los recursos de afrontamiento y el desarrollo de 
ansiedad y depresión en mujeres que sufren violencia 
doméstica. Muestra: 32 Mujeres mayores de 18 años 
que concurrieron a un equipo de violencia familiar. 
Metodología: Se realizó un estudio correlacional 
para evaluar la relación entre depresión, ansiedad 
y estrategias de afrontamiento. Luego de obtener 
el consentimiento informado se administraron un 
cuestionario sociodemográfico, el cuestionario de 
respuestas de afrontamiento (CRI-A) y el módulo de 
evaluación de trastornos de ansiedad y del ánimo 
de la SCID-I. Resultados: Se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos 
en el empleo de estrategias de Búsqueda de 
gratificaciones alternativas, evitación y descarga 
emocional siendo su uso significativamente menor en 
el grupo con TEPT y Depresión. Se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas, evidenciándose un 
uso mayor en el grupo con TEPT y depresión, en 
las estrategias Búsqueda de orientación y apoyo y 
Evitación cognitiva.  

Palabras clave: Violencia de género - Trastorno por 
estrés post traumático – Depresión-  Estrategias de 
afrontamiento.

Abstract: 
In Argentina it is estimated that about 40% of the 
female population are abused by their partners. A 
high percent of those women develop post-traumatic 
stress disorder. In this population, the knowledge 
about coping strategies is limited. 
Objectives: Identify whether significant differences 
exist as regards coping behaviors used in victims of 
gender violence between those women who develop 
post-traumatic stress disorder and those who do 
not. Methods: The study involved 32 women who 
received an informed consent, a sociodemographic 
questionnaire, the questionnaire of the coping 
responses inventory CRI-A and the SCID-I. Results: 
Statistically significant differences were registered 
between both groups in the use of strategies of 
Search of alternative gratifications, avoidance and 
emotional discharge being its use significantly lower 
in the group with PTSD and Depression. Statistically 
significant differences were found, evidencing a 
greater use in the group with PTSD and depression, 
in the strategies Search for guidance and support and 
Cognitive avoidance.

Keywords: Gender violence - Post-traumatic stress 
disorder - Coping strategies.
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Introducción
La violencia de género hace referencia a la violencia 
que se ejerce sobre una persona o grupo sobre la 
base de su género constituyendo una violación de 
los derechos humanos, esto permite distinguirla de 
la violencia común (ONU, 2003). En este trabajo se 
aborda un tipo de violencia contra la mujer, más 
específicamente la violencia doméstica contra la 
mujer por parte de la pareja. Bajo este término se 
denomina a aquellas agresiones ejercidas en el 
terreno de la convivencia familiar que van desde la 
intimidación hasta el daño físico (Mora Chamorro, 
2008).
La violencia contra la mujer por parte de su pareja o 
expareja está presente en todos los grupos sociales 
independientemente de su nivel económico, cultural 
o cualquier otra consideración.
Las mujeres que sufren violencia doméstica corren 
un mayor riesgo de padecer distintos trastornos 
mentales, especialmente trastorno de estrés 
postraumático, depresión, trastornos de la conducta 
alimentaria y mayor frecuencia de intentos de 
suicidio  (Medina-Mora y cols. 2005). La violencia 
contra las mujeres impide que las mismas participen 
plenamente en sus comunidades en los planos 
económicos y sociales con la consecuente dificultad 
para conseguir un empleo, que en muchos casos 
perpetúa una situación de dependencia económica. 
De acuerdo con  la ONU (2010) la falta de acceso a 
una vivienda adecuada, así como refugios para las 
mujeres que sufren abusos, les impide a las víctimas 
escapar de sus agresores, de este modo el temor 
de quedarse sin hogar puede obligar a la mujer a 
continuar una relación opresiva.

Método
Muestra y procedimiento
Se entrevistó a un total de 32 mujeres que 
concurrieron a un equipo de violencia de género/
familiar del hospital público Dr. Cosme Argerich, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. En 
primer lugar se obtuvo de cada una el consentimiento 

informado para participar de la presente investigación. 
Posteriormente se procedió a la administración de la 
entrevista diagnóstica SCID-I (First,  Spitzer, Gibbon, 
y Williams, 1996). La muestra total se dividió en dos 
grupos en relación a los resultados obtenidos en 
dicha entrevista. Un grupo se conformó con personas 
que cumplieran criterios diagnósticos para Trastorno 
de Estrés Postraumático (TEPT) según DSM-IV (n=18). 
El grupo restante configuró la condición de grupo 
control (n=14) y estuvo integrado por personas sin 
presencia de trastornos de eje I según la evaluación 
diagnóstica efectuada. Cabe destacar que todos los 
integrantes del grupo con TEPT presentaron además 
comorbilidad con Trastorno Depresivo Mayor 
(TDM) recidivante. Posteriormente a la entrevista 
diagnóstica. 
Posteriormente, procedió a administrar el resto de 
los cuestionarios y escalas. Finalmente se efectuaron 
análisis estadísticos descriptivos, analizando 
diferencias entre grupos respecto de las diferentes 
estrategias de afrontamiento empleadas. 

Materiales
1.- Consentimiento informado (acorde con las 
normativas éticas internacionales vigentes)
2.- Cuestionario sociodemográfico: Consiste en 
una serie de preguntas respecto de los datos 
sociodemográficos básicos, tales como género, 
edad, nivel de instrucción, etc.
3.--Cuestionario de Respuestas de Afrontamiento 
–Adultos (CRI-A) (Mikulic y Crespi, 2008). 
Consite en un cuestionario autoadministrable 
de 48 preguntas con respuestas Likert que 
evalúa la utilización de diversas estrategias 
de afrontamiento y la frecuencia con que se 
emplean las mismas. 
4.- Módulo de trastornos  de ansiedad y depresión 
de la SCID I (DSM IV)
La SCID I (Structured Clinical Interview for DSM-IV 
Axis Disorders) (First,  Spitzer, Gibbon, y Williams, 
1996), es una entrevista clínica estructurada para 
el diagnóstico de los trastornos mentales del eje 
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I del DSM-IV (manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales) diseñada para 
investigación en psiquiatría. Puede dividirse 
en módulos correspondientes a las distintas 
secciones del DSM a fin de administrar sólo 
aquellos que interesen al investigador. Su 
administración por parte del investigador 
permite determinar si el sujeto evaluado 
cumple o no con los criterios de inclusión en 
las categorías establecidas para el diagnóstico 
de trastorno mental según el DSM-IV. 

Resultados
En cuanto a las variables sociodemográficas, no 
se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos en ninguna de las variables estudiadas 
(edad, estado civil, nivel educativo y ocupación), tal 
como puede observarse en las tablas a continuación

Tabla 1. Comparación entre grupos respecto de la 
variable Edad.

Tabla 2.  Comparación entre grupos respecto de la 
variable Cantidad de Hijos.

Tabla 3. Comparación entre grupos respecto de la 
variable Estado Civil.

Tabla 4. Comparación entre grupos respecto de la 
variable Nivel de instrucción

Tabla 5. Comparación entre grupos respecto de la 
variable Ocupación
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En cuanto a la presencia de TEPT y depresión en 
la muestra estudiada, cabe destacar en primer 
lugar que 56.25% de las mujeres que concurrieron 
al equipo de violencia familiar ha desarrollado un 
TEPT y un trastorno depresivo a raíz del vínculo de 
violencia establecido con su pareja.
Respecto del uso de estrategias de afrontamiento 
específicamente, no se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos en 
Análisis Lógico, Revalorización positiva, Resolución de 
problemas, Aceptación-Resignación ni Aproximación. 
Se registraron diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos en el empleo 
de estrategias de Búsqueda de gratificaciones 
alternativas (t= -2.13; gl=30; p>0.05), evitación (t= 
-2.69; gl= 30; p>0.05) y descarga emocional (t=-8,09; 
gl=30 p>0.001) siendo su uso significativamente 
menor en el grupo con TEPT y Depresión. 
Se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas, evidenciándose un uso mayor en 
el grupo con TEPT y depresión, en las estrategias 
Búsqueda de orientación y apoyo (t= 2.36; gl= 30; 
p< 0.05) y Evitación cognitiva (t= 2.72.45, gl= 30; p< 
0.01).  
A continuación, pueden observarse los valores 
arrojados para la comparación entre ambos grupos 
por cada estrategia de afrontamiento.

Tabla 6. Comparación entre grupos respecto del uso 
de Estrategias de Afrontamiento.
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Los resultados del presente estudio muestran que 
los participantes con TEPT y depresión registraron 
una tendencia menor a emplear las estrategias 
de afrontamiento descarga emocional, evitación y 
búsqueda de gratificaciones alternativas cuando se 
los comparó con los participantes del grupo control.  
Las dos primeras estrategias mencionadas han sido 
relacionadas en diversos estudios con la disminución 
de la severidad de la sintomatología tanto depresiva 
como ansiosa, mientras que la última se asocia con 
la disminución de la sintomatología depresiva, por 
lo que cabe la posibilidad que su escaso empleo 
por parte de pacientes con TEPT y depresión 
pueda relacionarse con el incremento de dicha 
sintomatología. Se necesitarían más estudios para 
evaluar dicha hipótesis y el impacto de suministrar 
intervenciones terapéuticas destinadas a aumentar 
el uso de dichas estrategias. 
Un resultado congruente con modelos teóricos 
cognitivos conductuales respecto del mantenimiento 
del TEPT es que los pacientes con este cuadro 
presenten una tendencia mayor hacia el empleo de 
estrategias de Evitación Cognitiva. Ello implica intentos 
de evitar pensamientos y reacciones emocionales 
asociadas que se perciben displacenteros y dolorosos. 
No obstante, dicha estrategia se ha asociado en 
numerosas investigaciones con el incremento de 
niveles de depresión y ansiedad, por lo que sería de 
sumo interés investigar más su relación con el TEPT 
en aras de dilucidar su acción como posible factor 
contribuyente al mantenimiento del cuadro.  Por 
otro lado, el uso mayor de estrategias Búsqueda de 
orientación y apoyo podría explicarse por la búsqueda 
de ayuda en relación a la toma de conciencia del 
padecimiento de un trastorno mental. 
El conocimiento de los recursos de afrontamiento 
empleados por las mujeres en situación de violencia 
de género podría facilitar la comprensión respecto de 

los recursos que se asocian al TEPT y a la depresión y 
cuáles, al contrario, no se asocian con dichos cuadros. 
Aunque promisorios, los resultados presentados son 
preliminares y deben tomarse con prudencia puesto 
que podría existir un sesgo debido al tamaño de la 
muestra (n=32). Por otra parte, dada la diferencia en 
el tamaño muestral de ambos grupos, los resultados 
deben interpretarse con cautela.
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Tres Conceptos Nucleares De Albert Ellis
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Resumen:
En el presente artículo deseo destacar conceptos 
nucleares de la teoría y práctica de Albert Ellis, el 
primero en proponer el modelo de la hoy conocida 
como terapia cognitiva. A mi criterio, estos conceptos 
no siempre han sido suficientemente destacados 
por quienes han abrevado en su modelo y/o se han 
formado en las terapias cognitivas. Estos conceptos 
de Ellis son: Las demandas, la autoaceptación y su 
filosofía humanista.

Palabras clave: Albert Ellis – TREC - Demandas – 
Autoaceptación

Abstract: 
In this article I would like to highlight some core 
concepts of the theory and practice of Albert Ellis, 
who was the first therapist to propose the model 
currently known as cognitive therapy. In my opinion, 
these concepts have not always been sufficiently 
highlighted by those who have abbreviated in 
this model and/or have been trained in cognitive 
therapies.  These Ellis concepts are: The demands, 
the self-acceptance and his humanistic philosophy.

Keywords:  Albert Ellis – REBT - Demands - Self-
acceptance - 

•  PRESENTACIÓN
Albert Ellis fue el primero (en 1956) en proponer 
el modelo de la mediación cognitiva ente estímulo 
y respuesta, actualmente conocido como Terapia 
Racional Emotiva Conductual.  Ese modelo original 
fue incorporado algunos años después por Aaron 
Beck y es reconocido actualmente como Terapia 
Cognitiva.  A pesar del importante y valioso 
desarrollo del modelo de Beck, algunos conceptos 
de Ellis muy importantes para el consejo terapéutico 
y el desarrollo de la capacidad de autoconservación 
del equilibrio y salud psicológica de los pacientes 
nunca se incorporaron en la evolución de las Terapias 
Cognitivas o Cognitivas Conductuales.  Vamos a 
presentar a continuación estos conceptos nucleares 
de la Terapia Racional Emotiva Conductual de Albert 
Ellis que, desde nuestro punto de vista, son los 
siguientes: Las demandas, la autoaceptación y su 
filosofía humanista. 
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•   LAS DEMADAS
Ellis descubrió que, habitualmente, los pacientes 

se perturbaban por tener pensamientos que se 
basaban en una actitud demandante.  Esa actitud se 
evidenciaba cuando, debajo de otros pensamientos, 
aparecía alguno que expresaba una demanda o 
exigencia absolutista, rígida e intolerante. Estas 
demandas, que hoy podemos encontrar en cualquier 
persona y especialmente en nosotros mismos, cada 
vez que nos perturbamos, pueden estar dirigidas 
hacia el mundo, hacia otras personas o hacia nosotros 
mismos.

La diferencia entre un poderoso deseo y lo que 
Ellis denomina “demanda”, no es la intensidad o 
profundidad de lo deseado. La diferencia es que en el 
caso de ser una demanda se destaca la incapacidad 
de aceptar o adaptarse a la frustración, a la no 
realización de lo pretendido.  Es la incapacidad de 
adaptarse a la realidad cuando resulta imposible que 
sea como se desearía, por más justo y/o importante 
que sea el deseo. Esto es indiscutiblemente irracioal 
y perjudicial cuando se trata de un hecho del pasado 
ya que el pasado no se puede modificar.

Como aplicación a los trastornos psicológicos, 
por ejemplo, este enfoque resalta en los trastornos 
de ansiedad la demanda de certeza con respecto al 
futuro, la demanda de la certeza de que no sucederá 
nada malo. Eso trae como una de sus consecuencias, 
la incapacidad de soportar la inseguridad,  la 
inseguridad sobre el futuro, siempre implícita en la 
realidad.

En el caso de la depresión podemos ver la demanda 
de que lo perdido no se haya perdido. Y una de sus 
consecuencias es no poder aceptar o no poder tolerar 
esa pérdida, ya no recuperable. Esta demanda, como 
todas las demandas, incluye la tremendización del 
hecho y la “incapacidad de soportar” esa pérdida 
(“sin lo perdido ya no hay nada que merezca seguir 
viviendo”)

Así mismo, algunos autores han presentado a 
dos demandas como las “nucleares”, por ser las 

que están “debajo” de todas las otras, por ser el 
verdadero motivo que genera las otras demandas o 
que las explica, y que siempres podemos encontrar 
en las personas.
Las dos demandas nucleares son:

(1) Ser querido o valorado por las personas 
significativas.
(2) No sufrir (dolores, incomodidades, etc.) 
Por ejemplo, el que demanda aprobar un examen, 
en el fondo demanda ser querido o valorado, ya 
que supone que esa sería la forma de lograrlo.

•   LA  AUTOACEPTACIÓN
Con respecto al concepto de autoestima, tan 

frecuentemente valorado, Ellis destaca que implica 
una autoevaluación o “puntuación” en una escala de 
valores que se origina a partir de:  (1) Nuestros éxitos 
o fracasos con relación a metas o ideales.   (2) Las 
opiniones (reales o supuestas) de otras personas (en 
especial las significativas) sobre nosotros.  

Esto, según Ellis, resulta una fuente de trastornos, 
ya que puede conducir tanto a una sobrevaloración 
ante éxitos, insostenible ante los inciertos eventos 
de la realidad, como a una desvalorización peligrosa 
ante fracasos o rechazos, que impediría el esfuerzo 
de superarlos. 

Además, según Ellis, la autovaloración (mayor o 
menor) es un concepto irracional, por cuanto:  

1°) Nadie tiene éxito en todo ni fracasa en todo y 
por lo tanto es imposible asignar un valor “general”, 
fijo, a una persona como tal.
2°) La opinión de otros no puede modificar lo que 
realmente somos.
3°) Lo apropiado es calificar a las acciones y no a 
las personas. (Para los más religiosos Ellis sugiere 
recordar la frase: “Dios condena al pecado pero 
siempre ama al pecador”).
Como alternativa, Ellis propone el concepto de 

“autoaceptación” consistente en algo que podríamos 
llamar “el amor incondicional a nosotros mismos”.  
Consiste en querernos y valorarnos por el hecho de 
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existir, sin calificarnos en ninguna escala de valores.  
Es decir que podemos calificar nuestras conductas, 
pero esas calificaciones no definen lo que somos 
o valemos y por eso no se pueden extender a una 
calificación sobre nosotros. Esta filosofía de vida, la 
autoaceptación, se propone como más saludable por 
su estabilidad, ya que no encierra los riesgos  (ni la 
irracionalidad) que ya citamos de la autoestima.

•   FILOSOFÍA HUMANISTA
Albert Ellis define su enfoque como humanístico 

(“humanístico existencial” o “humanístico científico) 
en reiterados escritos.  

Ellis también define su orientación, pese a la 
suposición de muchos, como:

(a) No acorde con el estoicismo, pese a haber 
hecho de una frase de Epícteto (filósofo estoico) el 
paradigma de su teoría. 
(b) Hedonista, pero con reservas, ya que 
considera importante tanto lo inmediato como los 
logros o metas a largo plazo. A esto lo denomina 
“hedonismo responsable”.  En una de sus frases 
lo define como:  “Disfrutar el presente pero sin 
hipotecar el futuro”
(c) No adscripta a la filosofía racionalista ni de 
tendencia intelectualista, dada la importancia 
asignada a las emociones y la variedad de recursos 
para el cambio, tanto cognitivos como emotivos y 
conductuales. 
La orientación humanista de la TREC. es defendida 

por Ellis por muchas diversas razones, entre las cuales 
podemos destacar:

(a)  El reconocimiento y aceptación de las 
personas como humanos falibles (ni sobrehumanos, 
todo poderosos, ni “subhumanos”, miserables).
(b)  La ubicación del hombre en el centro de su 
universo, es decir como el principal responsable de 
alterarse o no alterarse (sin ignorar las limitaciones 
y condicionamientos biológicos, ambientales y 
circunstanciales).

BIBLIOGRAFÍA:
Dryden, W. & Di Giuseppe, R. (1990) . A Primer 

on Rational Emotive Therapy. Champaign, Illinois: 
Research Press.

Ellis, A.  (1973) . Humanistic Psychotherapy: The 
Rational-Emotive Approach. New York: The Julian 
Press, Inc.

Ellis, A. & Dryden, W. (1987). The Practice of 
Rational Emotive Therapy. New York:  Springer 
Publishing Company

Ellis, A. (1994) Reason and Emotion in 
Psychotherapy. Revised and Updated. New York: 
Carol Publishing Group

Walen, S., Di Giuseppe, R. & Dryden, W.  (1980 - 
1992). A Practitioners Guide to Rational Emotive 
Therapy.  New York: Oxford University Press.



45




