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HOJA DE RUTA
• Breve Repaso de las Bases conceptuales de BATD

• El protocolo

• Repaso Sesión por Sesión y Rol – Playing

• Consideraciones Finales



BASES CONCEPTUALES Y EMPÍRICAS DE 
BATD

• Altamente Estructurado

• Meta: desarrollo de patrones 

saludables

• Tiene por finalidad la modificación 
de conducta



LO QUE LOS ABORDAJES DE 
ACTIVACIÓN CONSIDERAN COMO 

CENTRAL PARA EL ÉXITO ES AYUDAR A 
CAMBIAR AL CONSULTANTE DE UN 

ESTILO DE VIDA BASADO EN LA 
EVITACIÓN A UN ESTILO DE VIDA 

BASADO EN LA ACTIVIDAD
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EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA DEPRESIVA
La conducta deprimida esta sostenida por: 
a) Una ausencia de refuerzo para la conducta no deprimida? 
b) Presencia de refuerzo para la conducta depresiva
c) Combinación de ambas

ADEMÁS:
I) ¿Cuáles son los contextos en los que los estímulos funcionan y no 

funcionan como reforzadores para conductas depresivas y no 
depresivas?

II) El problema es recurrente y hay antecedentes históricos 
contribuyendo a patrones actuales? 



BATD CONSIDERA QUE LOS 
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS 

NEGATIVOS CMABIARÁN SÓLO DESPUÉS 
DE QUE UN CONSULTANTE CAMBIE SUS 

CONDUCTAS Y TENGA EXPERIENCIAS 
VITALES MÁS POSITIVAS BASADAS EN 

ESOS CAMBIOS.



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO

I) Monitoreo de la actividad del consultante

II) Consideración de áreas vitales clave e identificación de 

los valores y actividades en cada área vital

III) Selección y planificación de actividades orientadas a 

esos valores

IV) Estructura y apoyo para vivir una vida valiosa



EL PROTOCOLO
BATD



BATD



BATD
Podemos pensar al tratamiento como un aprendizaje de habilidades

• Habilidades de monitorear su propia conducta y detectar la relación 

entre sus acciones y su estado de ánimo

• La habilidad de tener presentes sus valores personales y las 

actividades que expresan esos valores

• La habilidad de pedir ayuda a otros de manera eficaz



COMPONENTES DEL 
PROTOCOLO



5 PROCESOS CONDUCTUALES

• Monitoreo de actividades cotidianas (Formulario de 
Monitoreo Diario)
• Identificar los valores dentro de 5 áreas vitales y generar 

actividades consistentes con esos valores (Formulario de 
áreas vitales, valores y actividades)
• Seleccionar y graduar las actividades según su dificultad 

(Formulario de Jerarquías de actividades)

• Planificación y llevar a cabo dichas actividades (Formulario de 

Monitoreo diario nuevamente,  con otras instrucciones)

• Aumentar el acceso al apoyo social (Formulario de Acuerdos)



LA ESTRUCTURA

Cada sesión se desarrolla generalmente en el siguiente orden: 

1. En primer lugar se revisa junto al consultante la tarea y/o los 
contenidos de la sesión anterior

2. A continuación se introducen y discuten los nuevos contenidos de 
esa sesión

3. Finalmente se asignan las tareas para la semana siguiente



SESIÓN 1



Estructura de la Sesión

1. Psicoeducación de la Depresión
2. Explicación del abordaje BATD
3. Introducción al Monitoreo Diario
4. Discusión de puntos importantes del tratamiento
5. Tarea: Completar el Formulario de Monitoreo Diario



Formulario De 
Monitoreo Diario



Formulario De 
Monitoreo Diario

FUNCIÓN DEL MONITOREO DIARIO:

• Permitir al consultante ponerse en contacto con la 

cantidad y cualidad de sus actividades. 

• Proveer una medida base sobre la cual medir el 

progreso de la activación conductual

• Proporcionar ideas respecto a actividades potenciales 

que se puedan realizar a lo largo del tratamiento



Formulario De 
Monitoreo Diario





SESIÓN 2



Estructura de la Sesión

• Monitoreo Diario

• Revisión de los contenidos de la Sesión 1

• Presentar Inventario de Áreas vitales, valores y actividades

• Tarea: Completar el Monitoreo Diario

• Tarea: Revistar y editar el Inventario de Áreas vitales, valores y 

actividades



Dificultades
Frecuentes



Puntos Principales del Monitoreo

• ¿Qué ha notado o aprendido del monitoreo diario? 

• Las actividades que realiza ¿Son placenteras y/o importantes? 

• ¿Las actividades abarcan varias áreas vitales?

• ¿Cuáles son las conexiones entre las actividades y el humor del 

consultante? ¿Puede notar algún patrón que permita identificar qué 

actividades lo llevan a sentirse mejor y cuáles a sentirse peor? 



Formulario de áreas vitales, 
valores y Actividades 
(AVVA)



SESIÓN 3



Estructura de la sesión

• Revisar Tarea

• Introducción del Formulario de Selección y Jerarquía de Actividades

• Tarea:

1. Continuar con el monitoreo diario

2. Continuar revisando el formulario AVVA

3. Revisar y editar el formulario de Selección y Jerarquía de actividades



Formulario de 
Selección y Jerarquías 
de Actividades



SESIÓN 4



Estructura de la Sesión

1. Revisar Tarea: Monitoreo diario y formulario de 
Selección y Jerarquía de Actividades

2. Introducción del monitoreo diario con 
Planificación de Actividades

3. Tarea: Monitoreo Diario con Planificación de 
Actividades para la semana siguiente



Formulario De 
Monitoreo Diario

Ir al entrenamiento de Crossfit

Asistir a la cena familiar

Dedicar 1 hora de estudio 



Formulario De 
Monitoreo Diario

Ir al entrenamiento de Crossfit

Asistir a la cena familiar

Dedicar 1 hora de estudio 



La tarea de esta semana será continuar con el 
monitoreo diario y llevar a cabo las actividades 
planificadas, registrándolas tal como se le indicó al 
paciente



SESIÓN 5



Estructura de la Sesión

• Revisar Tarea: Monitoreo Diario con Planificación de Actividades

• Introducción del formulario de Acuerdos

• Tarea:

A. Monitoreo Diario con Planificación de Actividades para la semana 

siguiente

B. Continuar añadiendo y editando Acuerdos



Revisando las actividades planificadas

En caso de la NO realización de las actividades, debemos indagar los 
posibles factores: 

• La actividad resultó más difícil de lo esperable
• La actividad no resultó importante o agradable
• El consultante dice algo como “no tuve ganas de hacerlo2
• El consultante olvidó realizar la actividad
• El consultante no tuvo tiempo de realizar la actividad



Introducción de 
Acuerdos

www.grupoact.com.ar 

CONTRATOS 
 

¿En qué actividad  podría ser útil la ayuda de otra persona?............................................................................................ 

Persona que podría ayudar con esta actividad: 

¿De qué maneras podría ayudar? 

1 

2 

3 

 
 

Persona que podría ayudar con esta actividad: 

¿De qué maneras podría ayudar? 

1 

2 

3 

 

Persona que podría ayudar con esta actividad: 

¿De qué maneras podría ayudar? 

1 

2 

3 



Formulario de Acuerdos
Los acuerdos pueden utilizarse con diversos objetivos:

• Para realizar una actividad que resulta difícil al consultante por obstáculos 
materiales

• Para aumentar el disfrute de algunas actividades. Específicamente cuando se 
trata de actividades poco agradables, contar con compañía puede aumentar las 
probabilidades de que sean llevadas a cabo

• Como refuerzo por llevar a cabo una actividad planificada



Si el consultante puede llevar a cabo las actividades 
planificadas sin problemas, entonces podemos omitir 
el trabajar Acuerdos, pero en caso contrario, si está 
atascado con ciertas actividades, trabajar acuerdos 
puede brindarle apoyo y la estructura necesaria para 
que pueda llevarlas a cabo.



SESIÓNES 6 a 9



Estructura de la sesión

• Revisión de las actividades planificadas durante la sesión anterior

• Revisión y edición de contenidos ya trabajados en las sesiones 

anteriores

• Tarea: Planificación de nuevas actividades para la siguiente semana (y 

edición de acuerdos si fuera necesario) 



Sesión 6

• Revisar Tareas

- Monitoreo Diario con planificación de actividades

- Formulario de Acuerdos

• Tarea: Monitoreo con planificación de actividades y continuar 

revisando y editando acuerdos



Sesión 7

• Revisar Tareas

- Monitoreo Diario con planificación de actividades

- Formulario de Acuerdos

• Revisión de Áreas vitales, valores e inventario de actividades

• Tarea: Monitoreo diario con Planificación de actividades



Sesión 8

• Revisar Tareas

- Monitoreo Diario con planificación de actividades

- Formulario de Acuerdos

• Selección de Jerarquía de Actividades: Revisión del concepto y edición

• Tarea: Monitoreo diario con Planificación de actividades y revisión del 

formulario de Selección y Jerarquía de actividades.



Sesión 9

• Revisar Tareas

- Monitoreo Diario con planificación de actividades

- Formulario de Acuerdos

• Acuerdos: revisión de concepto y edición

• Tarea: Monitoreo diario con Planificación de actividades



SESIÓNES 10



Estructura de la Sesión

1. Revisar Tares: Monitoreo Diario con Planificación 

de Actividades

2. Terminado de Tratamiento



Debemos reforzar activamente el esfuerzo realizado 
por su parte a lo largo de todo el tratamiento



Trabaja los posibles obstáculos  que podrían surgir una 
vez terminada la terapia y cómo podría responder el 
consultante a dichos obstáculos 



¡MUCHAS GRACIAS!
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