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DEPRESIÓN: LA TERAPIA COGNITIVA DE BECK 
 

Básicamente el modelo formulado por Beck (1979) parte de la hipótesis de que 
el sujeto depresivo tiene unos esquemas cognitivos tácitos o inconscientes que 
contienen una organización de significados personales (supuestos personales) 
que le hacen vulnerable a determinados acontecimientos (p.e pérdidas).  
 
Los significados personales (Supuestos o reglas personales) suelen ser 
formulaciones inflexibles referentes a determinadas metas vitales (p.e amor, 
aprobación, competencia personal, etc.) y a su relación con ellas 
(autovaloración). Esos significados se activan en determinadas circunstancias 
(casi siempre relacionadas con la no confirmación de esos significados por los 
acontecimientos), haciendo que el sujeto depresivo procese erróneamente la 
información (distorsiones cognitivas) e irrumpa en su conciencia una serie de 
pensamientos negativos, involuntarios y casi taquigráficos (pensamientos 
automáticos) que son creídos por el paciente y que le hacen adoptar una visión 
negativa de sí mismo, sus circunstancias y el desarrollo de los acontecimientos 
futuros (triada cognitiva). 
 
Los pensamientos automáticos negativos a su vez interactúan con el estado 
afectivo resultante (depresivo) y las conductas relacionadas (p.e evitación, 
descenso de la actividad), siendo el resultado de esta interacción el "cuadro 
depresivo". 
 
Beck identifica las siguientes distorsiones cognitivas en la depresión: 
 
1.Inferencia arbitraria: Se refiere al proceso de obtener conclusiones en 
ausencia de evidencia suficiente que la apoye o cuando la evidencia es contraria 
a esa conclusión. 
 
2.Abstracción selectiva: Consiste en centrarse en un detalle de la situación, 
ignorando otros aspectos de la situación ("visión túnel") y llegando a una 
conclusión general a partir de ese detalle. 
 
3.Sobregeneralización: Consiste en sacar una conclusión general y aplicarla a 
hechos particulares que son diferentes o no relacionarlos entre sí. 
 
4.Maximización y minimización: Se trata de centrarse excesivamente en los 
errores y deficiencias personales y no tener lo suficientemente en cuenta (en 
proporción a los errores) los aciertos y habilidades personales. 
 
5.Personalización: Se refiere a la tendencia del paciente a relacionar 
acontecimientos externos (normalmente evaluados como negativos) como 
relacionados o referentes al mismo sin que exista evidencia suficiente para ello. 
 
6.Pensamiento dicotómico o polarización: Se refiere a la tendencia a 
clasificar la experiencia en términos extremos y opuestos sin tener en cuenta 
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la evidencia de categorías intermedias. El paciente suele clasificarse en los 
extremos negativos (p.e "incapaz frente a capaz"). 
 
Igualmente, Beck ha especificado alguno de los Supuestos personales que 
suelen predisponer o hacer vulnerable a las personas a la depresión: 
 
 
1. Para ser feliz, debo tener éxito en todo lo que me proponga. 
 
2. Para ser feliz, debo obtener la aceptación y aprobación de todo el mundo en 
todas las ocasiones. 
 
3. Si cometo un error, significa que soy un inepto. 
 
4. No puedo vivir sin ti. 
 
5. Si alguien se muestra en desacuerdo conmigo significa que no le gusto. 
 
6. Mi valor personal depende de lo que otros piensen de mi.  
 
La terapia cognitiva de Beck distingue tres objetivos generales en el 
tratamiento del síndrome depresivo:  
 
1º Modificación de los síntomas objetivos. Consiste en tratar los componentes 
cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales y fisiológicos que 
conforman el síndrome. En función de la urgencia y acceso de modificación 
inicial, el terapeuta inicia su abordaje. 
 
2º Detección y modificación de los pensamientos automáticos, como 
productos de las distorsiones cognitivas. 
 
3º Identificación de los Supuestos personales, y modificación de los mismos. 
 
En resumen, los objetivos de tratamiento van dirigidos a la modificación del 
estado depresivo, desde los factores más sintomáticos (interrelaciones entre 
cogniciones-afectos-conductas) a los factores "subyacentes" de tipo cognitivo 
(distorsiones y supuestos personales). 
 


