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La Activación Conductual (AC) forma parte de lo que se ha llegado a
denominar Terapias Contextuales (Pérez Álvarez, 2014). La AC es en
sí misma una terapia orientada al tratamiento de la depresión y a la
prevención de su recaida y está dirigida específicamente al cambio
conductual. Surgió del estudio de componentes de la Terapia Cognitiva
de Beck realizado por Neil Jacobson y su equipo, allá por los años 90.
Estos estudios revelaron que el componente conductual por sí sólo ob-
tuvo la misma eficacia que la terapia completa y que los componentes
cognitivos de la terapia no mejoraban la eficacia de la misma. Tam-
bién es justo reconocer la influencia que ejercieron sobre la AC los tra-
bajos pioneros de Ferster y Lewinsohn, como bien señala el autor de
este libro. A partir de aquí, los autores crean un protocolo de inteven-
ción y lo ponen a prueba. Los estudios experimentales realizados con
unos diseños experimentales exigentes y cuidadosos, demostraron los
resultados de su eficacia. Tras las revisiones de la División 12 de la
APA, la AC es considerada como un tratamiento con robusto apoyo
empírico para la depresión, como recoge el autor.
En este libro el lector podrá encontrar un manual de la aplicación de
la AC pero además, se describen las habilidades terapéuticas para lle-
varla a cabo, algo innovador. Y esto lo hace Jorge Barraca Mairal con
conocimiento de causa, no sólo a nivel conceptual o teórico, quizás es
el autor que más ha publicado sobre ella en habla hispana (Barraca,
2009, 2010, 2016; Barraca-Mairal y Pérez-Álvarez, 2010; 2015; por
citar algunos trabajos), sino también en su calidad de clínico por su
práctica profesional y por su docencia, pues ha impartido una gran
cantidad de talleres sobre la AC, no solo en este país. 
El libro está dividido en 8 capítulos. En el capítulo 1, se expone bre-
vemente el origen de la AC, los estudios de su eficacia y su modelo de
entender la depresión. Los capítulos siguientes entran en la propia ma-
teria de forma concisa y directa, sin dejar de poner ejemplos de las
habilidades expuestas conceptualmente en diálogos terapeuta-cliente
de las materias más arduas de la AC. El capítulo 2 se centra en expli-

car las fases de la intervención y las técnicas de la AC. El capítulo 3
expone la fase de evaluación pero focalizándose en las habilidades es-
pecíficas del terapeuta para que el cliente se sienta libre para expre-
sarse, para determinar los objetivos de la terapia con base en los
valores e intereses reales del cliente y para conseguir que se completen
los cuestionarios y autorregistros. En el capítulo 4, se exponen las habi-
lidades necesarias para formular el caso clínico y la mejor manera de
devolver esa información al cliente. El capítulo 5 se dedica a describir
las habilidades necesarias para la puesta en práctica del programa de
tratamiento. En el capítulo 6, se exponen habilidades para la progra-
mación de actividades, para la extinción de evitaciones y para contra-
rrestar el efecto de eventos privados del cliente que interfieran con el
tratamiento. En el capítulo 7, se describen las habilidades orientadas
para acabar la terapia y para prevenir las recaídas. Finalmente el li-
bro termina con un capítulo dedicado a habilidades para aplicar la
AC en otros problemas (ansiedad, distimia, bipolaridad, cáncer, etc.) y
en distintos formatos (grupal, adolescentes, mayores, a través de Inter-
net, etc.).
En definitiva este libro está escrito por un experto en la AC y un
autor pionero en las terapias contextuales en este país. Es de lectu-
ra más que recomendable no sólo al clínico lego en la misma, sino
también a aquellos más versados que quieran profundizar en las
habilidades terapéuticas para aplicarla. Una frase del libro resume
perfectamente esta terapia: “Cambia lo que haces y cambiará lo
que sientes”.
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