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¿CÓMO ES UN TERAPIA PSICOLÓGICA? 
 
 
Mi enfoque de trabajo es el cognitivo-conductual que es el más investigado hasta el 
momento y está avalado científicamente. Es decir, su eficacia ha sido contrastada en 
diversas investigaciones científicas; se trata pues, de aplicar conocimientos apoyados en 
evidencias empíricas, adquiridos con el método científico, no de hacer "magia". 
 
Terapia cognitivo-conductual 
 
Es un procedimiento de intervención que consiste en la utilización de una serie de técni-
cas y estrategias con el fin de modificar conductas manifiestas (motoras) y encubiertas 
(cogniciones). 
 
La terapia cognitiva parte del supuesto que nuestras conductas y sentimientos son 
consecuencia de nuestra forma de interpretar los acontecimientos vitales (creen-
cias, cogniciones); algunas de estas cogniciones se supone están en la base de los tras-
tornos psicológicos. 
 
A lo largo de nuestra vida aprendemos a procesar la información que recibimos e inter-
pretar la realidad según unos esquemas que vamos construyendo. Éstos se automatizan 
con su uso y llegan a ser inconscientes. Algunos de ellos son negativos y provocan dis-
torsiones cognitivas (pensamientos disfuncionales, que no siguen un razonamiento 
lógico) y dan lugar a reacciones emocionales que implican sufrimiento. 
 
En el proceso terapéutico el/la psicólogo/a enseña al paciente a identificar y discutir 
estos pensamientos racionalmente, modificando como consecuencia sus respuestas 
emocionales y conductuales y mejorando su calidad de vida. 
 
En una terapia psicológica se establece una relación dinámica y de colaboración entre 
el paciente y el terapeuta; la terapia la podemos dividir principalmente en dos fases: eva-
luación y tratamiento. 
 
Evaluación: el paciente plantea sus quejas o problemas y el/la psicólogo/a recoge toda la 
información pertinente para comprender el origen y mantenimiento de dichos pro-
blemas. Puesto que el comportamiento depende del contexto o situación presente y de la 
persona de acuerdo con su trayectoria biográfica (C = O x E), para evaluar y diagnosticar 
es imprescindible hacer un Análisis Funcional de la conducta. Utiliza técnicas como: 

 entrevista semiestructurada 
 historia clínica 
 tests y cuestionarios 
 

Tratamiento: una vez realizado el Análisis Funcional de las conductas-problema se in-
forma al paciente de los resultados de la evaluación; juntos establecen los objetivos del 
tratamiento, comenzando la terapia propiamente dicha. Utiliza técnicas como:  

 entrenamiento en respiración o relajación 
 reestructuración cognitiva (cuestionamiento de creencias erróneas) 
 entrenamiento en habilidades sociales 
 resolución de problemas y toma de decisiones 
 
 



ANA Mª FERNÁNDEZ GONZÁLEZ        Avda. de España, 3, 4º E 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica  Telf.: 987 401310 

Colegiada nº CL-266  24402 Ponferrada (León) 

 
 
Ambos, paciente y terapeuta, trabajarán en colaboración buscando soluciones para su-
perar los problemas. El/la psicólogo/a enseña al paciente unas estrategias y técnicas que 
éste ha de aprender y generalizar a su vida cotidiana. 
 
Por tanto, la terapia psicológica supone una implicación activa y responsable del pa-
ciente en el proceso de solución de sus problemas. Y tanto el paciente como el tera-
peuta podrán valorar en todo momento si el tratamiento está siendo eficaz, es decir, si se 
están alcanzando los objetivos terapéuticos. El tratamiento termina cuando se consi-
guen dichos objetivos. 
 
El objetivo final es que la persona adquiera autonomía y seguridad para solucionar sus 
problemas. 
 
La duración de la terapia es variable, dependiendo entre otros factores, de la gravedad 
del problema y de las características personales, con una periodicidad de una sesión se-
manal que se irá distanciando a medida que el paciente mejore; podemos establecer una 
media de 4-6 meses, pero hay terapias de un mes de duración y otras de un año. 
 


