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Adolescentes y Jóvenes 

• La población joven tiene un rango de edad entre 15 y 24 años (Organización

Internacional del Trabajo, 2018).

• Otros autores sugieren que la población joven tiene un rango de edad entre 10 -

24 años. Debido a que en este rango se están pasando por cambios biológicos y

transición de los roles sociales (Gaete, 2015).



• El cerebro humano alcanza el 90% del tamaño adulto a los cinco años de edad.
Sin embargo, algunos procesos madurativos continúan hasta la edad adulta
(Lenroot & Giedd, 2006).

• Algunas zonas del cerebro no se terminan de desarrollar después de la primera
década de vida, principalmente la corteza prefrontal (Lozano Gutiérrez &
Ostrosky, 2011).

Características neurológicas



• La corteza prefrontal es un área de asociación y es la estructura neocortical más 
desarrollada en los humanos. 

• Se divide en tres regiones: dorsolateral, medial y orbitofrontal (Fuster, 2002). 

Características neurológicas



Corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL)

• Se relaciona con los procesos de planeación, memoria de trabajo, solución de 

problemas, flexibilidad, inhibición, organización temporal, conciencia del yo, y el 

autoconocimiento (Diamond, 2002; Fuster, 2002; Hoshi & Tanji, 2004; Konoshi et 

al., 2002). 



Corteza prefrontal medial (CPFM)

• Está relacionado con la inhibición de respuestas, regulación de la atención, de la 

conducta y de estados motivacionales; como la agresión. Así como en la 

detección de errores y solución de conflictos (Miller & Cohen, 2001). 



Corteza orbitofrontal (COF)

• Se relaciona con aspectos afectivos y motivacionales de las funciones ejecutivas, 

en la toma de decisiones con contenido motivacional y en la percepción de riesgo 

(Kerr & Zelazo, 2004). 



Principales motivos de consulta en 
terapia psicológica con jóvenes

• Ansiedad

• Depresión

• Autoestima

• Relaciones de pareja 

• Relaciones familiares

• Proyecto de vida 



Principales motivos de consulta en 
terapia psicológica con jóvenes

• Ansiedad

• Depresión

• Autoestima

• Relaciones de pareja 

• Relaciones familiares

• Proyecto de vida 

• Drogadicciones



Antes de intervenir… 

• Se debe realizar un diagnóstico,

incluyendo estrategias como:

historia clínica, entrevista, pruebas

psicológicas y análisis funcional de

la conducta.



Antes de intervenir… 

• Consultar las leyes y normas oficiales federales referentes a la salud mental

(como la Ley General de Salud o la Ley de Salud Mental del Estado de

Chihuahua), así como el código ético del psicólogo. Para asegurar que se están

cumpliendo con los lineamientos legales y éticos.



Bibliografía recomendada: 

• Guía clínica para el tratamiento psicológico de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes

(Hernández Guzmán, Benjet, Andar, Bermúdez y Gil Bernal, 2010).

• 200 tareas en terapia breve (Beyebach y Herrero de Vega, 2010).

• Terapia cognitiva de la depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 2005).

• Manual de psicoterapia cognitiva (Ruiz Sánchez y Cano Sánchez).

• Manual de técnicas de intervención cognitivo conductuales (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012).





Reestructuración Cognitiva

• Una de las principales estrategias utilizadas

en la terapia cognitiva-conductual (TCC).

• Los componentes que se abordan en esta

estrategia, son: pensamientos automáticos,

distorsiones cognitivas y creencias

irracionales

Aaron Beck y Albert Ellis



1.- Filtraje 9.- Culpabilidad

2.- Pensamiento polarizado 10.- Debería

3.- Sobre generalización 11.- Razonamiento emocional

4.- Interpretación del pensamiento 12.- Falacia del cambio

5.- Visión catastrófica 13.- Etiquetas del cambio

6.- Personalización 14.- Tener razón

7.- Falacias de control 15.- Falacia de recompensa divina

8.- Falacia de la justicia

Distorsiones Cognitivas



Distorsiones Cognitivas



Distorsiones Cognitivas



Distorsiones Cognitivas



Creencias centrales e intermedias



Creencias centrales e intermedias



• Técnica de las 3 columnas.

• Autorregistros: Termómetro

del ánimo, pensamientos

positivos y pensamientos

negativos.



• Técnicas de detención del pensamiento.

Rumiación del pensamiento



• Al conseguir una respiración diafragmática y un ritmo de respiración lento se reduce la

activación fisiológica y psicológica, desembocando una sensación de tranquilidad y

bienestar (Speads, 1988).

• Los mecanismos auto regulatorios de la respiración son medidas de emergencia de

carácter reflejo, que permiten suministrar al organismo el oxígeno necesario cuando hay

un incremento en la demanda.

Técnicas de respiración



• Los bostezos se producen por una contracción profunda del diafragma. Suelen aparecer

después de un periodo de respiración superficial, o cuando se aporta menos oxígeno del

que se necesita, por ejemplo, cuando se está cansado. De esta manera, el bostezo

equilibra la eficiencia respiratoria.

• Los estiramientos facilitan los movimientos de ensanchamiento que son necesarios para

una profunda ventilación, y evitan la disminución del tono muscular que induce una

respiración superficial.

Técnicas de respiración



• Existen diversos ejercicios de respiración.

• La respiración profunda es útil para la reducción del nivel de activación general.

Técnicas de respiración

1.- Sentarse cómodamente.

2.- Situar la mano izquierda en el abdomen y la mano derecha en el pecho.

3.- Inhalar durante 3 a 5 segundos.

4.- Mantener la respiración mientras se repite una frase como: “estoy relajado”.

5.- Exhalar el aire por la boca, lentamente.

6.- Realizar 4 o 5 ejercicios seguidos.

7.- Repetirlo de 10 a 15 veces por día.



• Su pionero es Edmund Jacobson (1939), quien comprobó que tensando y distendiendo

una serie de músculos, y percibiendo las sensaciones corporales que se producían, se

eliminaban casi todas las tensiones y contracciones musculares.

• El procedimiento consiste en tensar y destensar los diferentes grupos musculares, siendo

conscientes de las sensaciones que se producen con cada movimiento.

Entrenamiento en relajación progresiva



Entrenamiento en relajación progresiva



Entrenamiento en relajación progresiva



Entrenamiento en relajación progresiva

Recomendaciones para este entrenamiento:

1.- Intentar seguir una secuencia ordenada, comenzando por las manos y acabando en los pies, o

viceversa.

2.- La tensión debe tener una duración de cuatro segundos aproximadamente, y la distensión debe

durar quince segundos aproximadamente, antes de tensar de nuevo.

3.- No se debe tensar con demasiada fuerza, debido a que se pueden producir contracturas y

malestar.

4.- Al relajar, se debe soltar el músculo de repente, tratando de evitar distenderlo lentamente.

5.- Intentar imaginar cómo el músculo se va distendiendo por sí mismo, después de soltarlo.
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