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CASO DE MARÍA
Presentación del caso

Datos generales:

▪ Nombre: María

▪ Edad: 20 años

▪ Otros:

✓ Estudia ingeniería química



CASO DE MARÍA
Motivo de Consulta:

▪ María estudia ingeniería química y desde hace un año se encuentra

muy desmotivada porque le requiere muchísimo esfuerzo y dedicación

para acabar sacando resultados mediocres → Conducta costosa

mantenida en el tiempo que no obtiene resultados positivos.

▪ En este último curso ha ido relegando su ocio y dedicando muchas

horas a estudiar. Rechaza los planes que la proponen por quedarse

estudiando y progresivamente cada vez le ha ido apeteciendo menos

hacer planes y le cuestan más esfuerzo→ Reducción progresiva de

reforzadores (inicialmente por quedarse estudiando y posteriormente

porque no apetece) → Consecuencia: Falta de ganas de hacer cosas.



CASO DE MARÍA
Motivo de Consulta (II):

▪ A ello se une una situación de “inestabilidad amorosa” que le genera malestar:

▪ Desde hace 3 meses está conociendo un chico del que no tiene claros sus

sentimientos e intenciones. La atención que éste le muestra es “inestable”. Eso le

hace dudar y le genera mucha inseguridad y ansiedad, que se manifiesta en

pensamientos que aparecen de vez en cuando de forma espontánea o ante cosas que

hace el chico y le hacen dudar → La incertidumbre genera ansiedad → Los

pensamientos son un EC → RC (emociones negativas) estos son elicitados a su vez

por diversos estímulos (cosas del día a día que se lo recuerdan, cosas que hace el chico y que

le hacen dudar y/o le disgustan. Ej. Que no tenga tiempo para quedar con ella o que priorice

otras cosas…) que funcionan como EC de la RC (pensamiento y también emociones negativas)

▪ Él tampoco realiza demasiado ocio → Su chico no funciona como ED que movilice a

María para realizar ninguna actividad que posteriormente vaya a ser reforzada

(*Funciona también como variable disposicional contextual).



CASO DE MARÍA
Motivo de Consulta (III):

▪ Al inicio de este curso se han mudado a vivir en un pueblo aledaño a

la ciudad, lo que le dificulta mucho más mantener los planes sociales y

de ocio que antes tenía, ya que no tiene coche → Esto funciona como

una variable disposicional contextual (no disponibilidad de ocio y el que

antes existía ha aumentado su coste → Las conductas para ello son

más costosas – Distancia y tiempo)

▪ Todas estas variables le han pasado factura anímicamente y han

favorecido un estado de apatía en el que le cuesta mucho hacer

cualquier plan.



CASO DE MARÍA
▪ La bajada anímica producto de los factores comentados (estudios,

situación sentimental…) contribuye a la apatía y falta de ganas de hacer

planes y a su vez, la poca facilidad para el ocio (vivir lejos, no tener

coche…) también favorecen esa situación de bajón anímico y apatía.

▪ Bajo ese estado de apatía, el coste de hacer cualquier actividad se

incrementa y actualmente cuando María tiene alguna propuesta de

ocio, prefiere rechazar planes y quedarse en casa para evitarse el

esfuerzo que apuntarse al plan le supone. → No apetece emprender

acciones para tener ocio o estas son muy costosas, por lo que la conducta

termina remitiendo hasta prácticamente desaparecer.



Resolución de la Tarea



VARIABLES DISPOSICIONALES - MARÍA
A. Del Entorno:

▪ Contexto:

▪ Entorno Académico: Dedicación y nivel de exigencia que requiere su carrera → Le quita

mucho tiempo de ocio y genera mucho estrés y emociones negativas (frustración, malestar)

▪ Entorno Social y de Ocio: Debido a una mudanza reciente su entorno ha cambiado y tiene

menores opciones de ocio disponibles, así mismo ha aumentado el coste o esfuerzo que

supone iniciar o realizar cualquier plan de ocio porque implica un traslado que antes no

requería y no tiene coche. Con su novio tampoco realiza muchos planes de ocio.

▪ Área Sentimental: Las cosas con su pareja tampoco van bien. Ella no siente mucho interés

por su parte, lo que le genera pensamientos de duda sobre los sentimientos e implicación

de él. Se dan diferentes conductas en el día a día que a ella le desagradan y que la generan

estas dudas y a su vez tampoco recibe estimulación apetitiva → Todo esto es fuente de

malestar que contribuye a generar, junto a los estudios y la escasez de ocio, una condición

basal de bajo estado anímico.

▪ Otros: No tiene coche → Dificulta la realización de ocio.



VARIABLES DISPOSICIONALES - MARÍA
B. Del Individuo:

▪ Específicas de la interacción:

▪ Condiciones de Privación/Saciación:

✓ Estado de privación de reforzadores que favorece el mantenimiento un bajo estado

anímico a nivel basal → Bajo este estado de “apatía” y se hace más costoso el inicio de

propuestas de ocio y se facilitan las conductas de rechazo de propuestas por el

esfuerzo que ello implica, al estar desanimada y carente de ganas. (*Afecta a la función de

los Eds, las R.op mencionadas y el valor de los reforzadores)

✓ En su relación de pareja también hay una alta privación de reforzadores

(morfológicamente relacionados con lo sentimental. Ej. Muestras de atención, cariño e

interés, realización de planes, tiempo juntos…) que hace que se incremente el valor

reforzante de los mismos cuando se expone a ellos (exposición intermitente) por dicho

efecto de privación.



VARIABLES DISPOSICIONALES - MARÍA
B. Del Individuo:

▪ Del Organismo:

▪ Alteraciones Funcionales:

✓ Activación Fisiológica basal elevada debido al nivel de presión y exigencia de la carrera

mantenido a lo largo del tiempo → Muchas horas de estudio, mucha demanda de energía,

mucha exposición a EC aversivos y cada vez menos momentos de descanso, relax y ocio

(menor exposición a EC apetitivos).

✓ Estado anímico basal bajo: Los estados emocionales tienen un correlato fisiológico, que

es resultado de las variables comentadas en su contexto cercano. Este estado anímico

influye en que en el día a día tengan lugar ciertas conductas operantes (Ej. No iniciar planes

y hacer otras cosas en su lugar como estudiar, rechazar planes…).



VARIABLES DISPOSICIONALES - MARÍA
B. Del Individuo (II):

▪ Historia interconductual:

✓ Posible existencia de reglas de conducta que favorecen el mantenimiento y la
persistencia en los estudios pese a que no esté logrando obtener buenos
resultados (*Observamos que los malos resultados, pese a ser un EC de RC de
malestar no están funcionando como castigo, ya que la conducta de
dedicación al estudio se mantiene).

✓ Funciones de Rorzamiento Prioritario: Actualmente la vida de María se
caracteriza por mucha exposición a estimulación aversiva (ECs) y por la
privación de estimulación apetitiva. Así mismo, sus conductas desde hace un
tiempo están principalmente mantenidas por R-: Buscar evitar el malestar,
un esfuerzo, reducir la ansiedad…

✓ Tasa de estimulación reforzante: Estado de privación de reforzadores.



SECUENCIAS FUNCIONALES - MARÍA
Hipótesis de origen:

▪ Los estudios, y por generalización, todo lo relacionado con ellos se ha 

condicionado aversivamente:

✓ Por un lado al asociarse a estímulos a su vez condicionados aversivamente (Ej.

Sacar un mal resultado en un examen, encontrarse con dificultades durante los

estudios, información que no entiende, ejercicios que no sabe resolver… → Estas

situaciones estimulares son aversivas y elicitan a su vez emociones

desagradables: Frustración, rabia, enfado, impotencia, tensión…)

✓ Por otro lado, también podemos considerar que los estudios se han asociado a EIs,

como podrían ser los estados de fatiga y cansancio, que mantenidos en el tiempo

pueden hacerse desagradables → Cuando una actividad o tarea nos resulta muy

costosa y demandante podemos acabar desarrollando aversión, sobre todo si los

resultados no acompañan.
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CASO DE MARÍA
▪ Existen diferentes situaciones en su día a día que son generadoras de

malestar: Son EC → RC (emociones negativas)

▪ Decepciones con la carrera (Ej. Obtener malas notas)

▪ Decepciones con su relación de pareja (Ej. Conductas que no le 

gustan de su chico) 

▪ Aparición de pensamientos de duda sobre su relación de pareja 

▪ Situaciones de estrés mantenidas en el tiempo relacionadas con la 

dedicación que exige la carrera (Ej. Estudiar bajo agobio y presión, 

estudiar contenidos difíciles, estudiar durante horas…). 

▪ Todo esto implica la aparición de emociones negativas diversas (tristeza, 

angustia, ansiedad, frustración…)
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SECUENCIAS FUNCIONALES - MARÍA



SECUENCIAS FUNCIONALES - MARÍA
▪ Relación mantenida por Reforzamieto Intermitente:

El novio de M.ª a veces le muestra las atenciones, cuidados, apoyo e implicación que hacen que a Mª le merezca la 

pena seguir, pese a que la mayoría del tiempo se ve privada de esos reforzadores o las conductas que le llevarían a 

ello no se ven reforzadas.



SECUENCIAS FUNCIONALES - MARÍA
▪ Cadenas extra (I):

▪ Su condición de vivir lejos y no disponer de coche ha eliminado estímulos que antes favorecían

el realizar planes. Es decir, oportunidades de ocio que antes tenían, ya no aparecen (o resultan

mucho más costosas y prefiere evitarlas)



SECUENCIAS FUNCIONALES - MARÍA
▪ Cadenas extra (II):

▪ Al reducir el número de actividades agradables y de desconexión, María tiene menos

oportunidades de desconectar de esos estados negativos (las causas de malestar, las

obligaciones y las fuentes de estrés) y de acceder a estados emocionales positivos que

compitan → Su situación por tanto, se caracteriza por la exposición a fuentes de malestar

(estímulos condicionados aversivos) y la privación de reforzadores (estímulos

condicionados apetitivos).



FIN
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