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Manejo del estrés 3: Enraizamiento 
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Resumen 
 

 
p.15 

“Esta es la página de contenidos a la que volver a consultar 
siempre” 

Haz referencia a los contenidos, pero no leas la lista entera  

 

 

En cada sesión: 
• Anima al familiar a escribir qué estrategias funcionan o qué ideas clave hay que revisar de 

forma continuada. 
 

• Si el contenido de una sección es claramente irrelevante, sáltatelo.  
 

• Cuando se marquen ejercicios al final de la sesión, asegúrate de que los familiares 
recuerdan cuáll es el plan.  
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Repaso de la sesión 1: Razones que explican el cambio de 
comportamiento 

 

En la última sesión habíamos abordado: 

• Las causas que explican el comportamiento 

• El ciclo Desencadenante – Conducta - Reacción  

• Manejo del estrés: Respiración enfocada  

 

¿Pudiste completar el registro conductual?  

• ¿Cómo fue? 

• ¿Qué funcionó bien? 

• ¿Apreciaste algún patrón de conducta más? 

• ¿Qué ayudaría a hacer las cosas más fáciles en el futuro? 

• ¿Qué obstáculos identificaste? 

 

  5 mins 

• Hablad sobre la experiencia de completar el primer Registro Conductual y revisadlo juntos/as. Si 
no tuvieron tiempo de hacer el registro, ayúdales a hacerlo ahora. Ayúdales a identificar un 
problema reciente y escribidlo en el registro. 

o Aplicad un enfoque de resolución de problemas a cualquier dificultad que haya 
surgido. Por ejemplo: 

- “No hubo ningún problema de conducta esta semana.” 

- “No tuve tiempo de hacer el registro, estuve muy ocupado/a.” 

- “No entendí bien lo que tenía que hacer.” 

- “Hubo tantos problemas que no supe por dónde empezar el registro.” 

• Anímales a seguir usando el Registro Conductual  
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Desarrollo de estrategias conductuales 

Ahora que has aprendido a registrar desencadenantes y reacciones, vamos a 

hablar de cómo queremos que cambie la conducta. Aquí hay tres cosas que 

pueden ocurrir:  

 

o Que la conducta aumente.  

o Que se quede igual 

o Que la conducta disminuya 

 

Recuerda que tu conducta o la de tu familiar ha sido la misma durante bastante 

tiempo y no es realista esperar que cambien de un día para otro.  

 

 

 

 

 

 

 
Es importante empezar poco a poco,  

con objetivos realistas y muy específicos. 

 

 20mins 
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Estos son algunos ejemplos de conductas descritas por otras personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la tabla de aquí debajo es un ejemplo de un plan de modificación de 

conducta para la conducta 2, el hábito de seguir a sus familiares que tiene 

Bernardo. 

 

 

 

Ejemplo  

 

1) Luisa se niega a delegar las tareas de cocina, aunque actualmente 

representan un riesgo para ella por el uso de fuego y aceites hirviendo. Una 

posible conducta alternativa para instaurar aquí sería: que alguna persona 

esté presente mientras Luisa cocina al menos dos veces por semana. 

 

2) Bernardo ha adquirido el hábito de seguir a sus familiares por casa, lo que 

resulta irritante para la familia. Una posible estrategia para modificar esta 

conducta sería que Bernardo se distrajera con alguna actividad durante 20 

minutos entre las 4 y las 5 sin seguir a nadie al menos 3 días a la semana. 
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Ahora vamos a hacer un plan de modificación de conducta para ti usando el 
registro de la página siguiente. 

 

 

 

Ejemplo de un plan de modificación de conducta para Bernardo 

La conducta que quiero 
modificar es… 

Que mi familiar me persiga por casa  

¿Quiero aumentarla o 
reducirla? 

Reducirla 

¿Cuál es la estrategia de 
modificación de conducta 

que vas a emplear? 

Una persona de la familia se sentará a escuchar 
música con Bernardo durante 20 minutos entre las 
4 y las 5 (sin permitir que persiga a nadie por la casa) 

¿Cuál es el objetivo a 
alcanzar? 

Que esto ocurra al menos 3 veces por semana 

Asegúrate de que la persona comprende que es el cambio de sus reacciones lo que puede 
lograr la modificación de conducta. 
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Plan de modificación de conducta para tí 

La conducta que quiero 
modificar es… 

 

¿Quiero aumentarla o 
reducirla? 

 

¿Cuál es la estrategia de 
modificación de conducta 

que vas a emplear? 

 

¿Cuál es el objetivo a 
alcanzar? 

 

Vamos a pensar en desencadenantes y reacciones con respecto a esta 
conducta para poder decidir una estrategia. 

Vamos a pensar en una estrategia para intentar modificar esta 
conducta. Escríbela en el registro. Pensemos también en una alternativa 
por si esa no funciona. 

conducta. Escríbela en el registro. Pensemos también en una alternativa 
por si esa no funciona. 

 
 

“Vamos a revisar el registro conductual que completaste en casa y a escoger la conducta que 
quieres cambiar” 

 

 

Anima al familiar a 
pensar en algunos 
desencadenantes 
de conductas de 
los discutidos en la 
sesión anterior, 
como los 
problemas de 
salud y un entorno 
inadecuado. 

 

“A lo mejor piensas 
que puedes anotar 
“mentalmente” si la 
conducta cambia, 
pero es mejor que 
uses el registro.” 
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Intenta esa estrategia y usa el registro para ver si funciona y la conducta se 

modifica. Se constante. Resolver problemas es un proceso de ensayo y 

error. No hay una única receta que valga para todos los problemas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Mientras estés probando una estrategia, usa la misma todo el tiempo, aunque no 
siempre dé el resultado que tú desearías”. 

“Una vez que este problema esté resuelto, es probable que surja otro nuevo. A veces 
damos con la estrategia correcta rápidamente y otras nos lleva más tiempo. Se 
paciente, flexible y creativo/a!! 
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Registro Conductual 

Día Mañana/Tarde/
Noche 

¿Quién 
estaba 

presente? 

Desencadenante Conducta Reacción ¿Qué estrategia 
intentaste? 

¿Qué ocurrió 
después? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Durante la próxima 
semana escribe aquí 
las cosas que tu 
familiar hace (o las 
que haces tu) y te 
gustaría cambiar.” 
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                            Modificar reacciones para modificar conductas 

 

1. REFUERZA LA CONDUCTA DESEADA 

 

Es frecuente prestar más atención a las cosas negativas que a las positivas, pero es 
importante concentrarse en las positivas y que van bien, y reforzarlas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Consejos para reforzar la conducta deseada de manera eficaz: 
 

1. Refuérzala inmediatamente (justo después de que ocurra) 
 

2. Se constante. Administra el refuerzo siempre que se dé la conducta deseada 
 

3. Asegúrate de que el refuerzo tiene valor personal para tu familiar 
 

4. Administra el refuerzo sólo si la conducta deseada ocurre 
 

 
 
 

  

Ejemplo: 

 

Si tu familiar se ha negado a quedarse acompañado/a de alguien mientras 

cocinaba esta semana, pero ha dejado que alguien estuviera presente en 

el fin de semana, trata de reforzar esta conducta haciendo algo positivo 

como: 

• Pasar tiempo con él/ella 

• Dile algo positivo, alábalo/a 

• Haz algo agradable con la persona 

“Ahora vamos a hablar de las diferentes 
maneras que tenemos de reaccionar a 
ciertas conductas y sus efectos” 

 15mins  



Session 3 2nd Edition 12 
 

 

2. NO REFUERCES LAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 

Es importante no reforzar conductas negativas, pero es muy fácil hacerlo por 

error sin darnos cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Si tu familiar se ha negado a estar acompañado/a mientras cocinaba, Evita 

prestarle atención para que no establezca la asociación entre mostrar 

oposición y conseguir atención. En su lugar intenta: 

 

• Ignorar la conducta problemática 

• Distraer la atención hacia otra actividad 
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Vamos a revisar el registro conductual de la semana pasada. 

¿Reforzaste alguna conducta negativa?  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Si lo hiciste, ¿cómo? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Te acuerdas de algún momento durante la semana pasada en el que la conducta 

a modificar no ocurriera, o incluso que notaras una conducta más positiva? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Reforzaste la conducta deseada?   

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Manejo del Estrés 3: Enraizamiento 
 

El enraizamiento no es una técnica de relajación. Es una estrategia de activación 

que funciona usando la distracción y la conexión con el mundo a tu alrededor. Se 

puede usar siempre que te veas en una situación de estrés, en cualquier lugar y 

sin que nadie note que la estás usando. Te puede ayudar a controlar tu reacción 

ante situaciones estresantes. Aunque parezca simple, es importante practicarla 

para sacarle el máximo provecho. 

 

“Hoy vamos a practicar una técnica diferente de reducción de estrés, la semana pasada 
aprendimos la respiración enfocada. Esta semana vamos a practicar el enraizamiento. 

• Primero pensemos sobre la respiración enfocada. ¿La pudiste practicar algo la 
semana pasada?  

• ¿Si la practicaste, cómo te fue? ¿Cuándo la usaste? ¿Tuvo algún efecto en cómo te 
sentías? 

• Si no tuviste oportunidad de practicarla, ¿qué te impidió hacerlo?  
Intenta seguir practicando la XXXXXX 
 

10mins 
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Puntuación del Estrés Antes del Ejercicio 

Primero puntúa tu nivel de estrés ahora, antes del ejercicio 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 En una escala de 1 a 5, ¿cómo puntuarías tu nivel de estrés?   ______ 

 

 

 

 

5 = Terriblemente estresado/a 
4 = Muy estresado/a 
3 = Moderadamente estresado/a 
2 = Ligeramente estresado/a 
1 = Ningún estrés 
 

“Ahora vamos a practicar juntos/as la estrategia del enraizamiento” 
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Enraizamiento: Sesión Práctica 

“Primero, adopta una posición cómoda en la silla, con los pies en el suelo y las manos 
colgando a los lados. Debes mantener los ojos abiertos durante este ejercicio. Puedes 
mirar a tu alrededor si quieres. 

Te voy a hacer unas preguntas muy sencillas que me gustaría que respondieras para 
tus adentros, en silencio. Si notas que te distraes durante este ejercicio, quiero que 
dejes las distracciones ir, como hojas en la brisa del otoño. Dales la espalda, 
centrando tu atención en el mundo a tu alrededor. Recuerda que tú tienes siempre el 
control. Y trata de no juzgar nada – solo observa. Recuerda que estás en un lugar 
seguro.  

[Pausa] 

Ahora vamos a imaginar que colocamos un amortiguador entre tú y tus 
pensamientos y sentimientos incómodos; sentimientos que pueden llevarte al estrés 
y a la tensión.  Imagina que tus emociones negativas son empaquetadas y metidas en 
una caja.  

[Pausa de 10 segundos] 

Visualiza algo entre tú y los sentimientos incómodos almacenados en esta caja: 
quizás una pared, un gran lago, o campo abierto, cualquier cosa que cree una 
distancia segura entre tú y tus pensamientos desagradables.  

[Pausa de 10 segundos] 

Ahora vamos a intentar hacer el ejercicio de enraizamiento. Sigue mis instrucciones. 
Nota tus pies en el suelo. Están literalmente enraizados, conectados al suelo.  

[Pausa de 10 segundos] 

Mueve los dedos de los pies. Hunde los talones suavemente en el suelo para 
enraizarte incluso más. Ahora toca la silla. Repite para tus adentros las instrucciones 
que te estoy dando. Concéntrate en las propiedades físicas de la silla. 

[Pausa de 30 segundos mientras preguntas:] ¿De qué está hecha? ¿Está fría o templada? 
¿De qué color es? 

Ahora toca otro mueble. ¿De qué está hecho? ¿Está más frío o caliente que la silla? 

Ahora encuentra un objeto cerca de ti – un bolígrafo o las llaves o cualquier otra cosa 
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en la mesa. Cógelo y sujétalo y di para tus adentros todo lo que puedas sobre él. 

[Pausa de 30 segundos mientras preguntas:] ¿De qué está hecho? ¿Cuánto pesa? ¿Es frío 
o cálido? ¿De qué color es? 

Presta atención a esta experiencia durante un momento.  

[Pausa de 15 segundos] 

Ahora deja ese objeto. Cierra los puños ligeramente; nota la tensión en la mano 
mientras lo haces.  

[Pausa de 20 segundos] 

Deshaz el puño. Aprecia la diferencia. 

[Pausa de 7 segundos] 

Pon las palmas de las manos juntas y presiona, con los codos a los lados; presiona 
tanto como puedas. Concéntrate en tus palmas.  

[Pausa de 7 segundos] 

Ahora, suéltalas. Agárrate a la silla con tanta fuerza como puedas. 

[Pausa de 15 segundos] 

Ahora suelta. Nota la diferencia. Gira suavemente la cabeza hacia la izquierda.  

[Pausa de 5 segundos]. 

Ahora gira a la derecha.  

[Pausa de 5 segundos] 

Vuelve a traer la cabeza al centro y, suavemente, deja caer la barbilla hacia el pecho, 
tan cerca del pecho como puedas  

[Pausa de 5 segundos] 

Respira hondo. 

[Pausa] 

Suelta el aire. Vuelve la cabeza a su posición original para cerrar esta sesión.  
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Puntuación del Estrés después del Ejercicio 

Puntúa tu nivel de estrés ahora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 En una escala de 1 a 5, ¿cómo puntuarías tu nivel de estrés?   ______

5 = Terriblemente estresado/a 
4 = Muy estresado/a 
3 = Moderadamente estresado/a 
2 = Ligeramente estresado/a 
1 = Ningún estrés 
 

Reflexiona sobre:  
 
• Hubo algún cambio en tu nivel de estrés? 
• Que te pareció la experiencia? 
• Se te ocurre alguna circunstancia en la que 
esta técnica pudiera serte de ayuda? 

Anima al familiar a practicar el 
enraizamiento al menos una vez al día 
durante esta semana. Asegúrate de que 
puedan usar la página web y si es así 
proporciónales el enlace. Si no pueden 
usar la web, busca otra manera de 
proporcionarle los audios. 
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Resumen 

Hoy hemos hablado de:   

• Cómo identificar la conducta que deseamos modificar 

• Elaborar un plan para modificar esa conducta 

• Reforzar la conducta deseada y no reforzar la conducta problemática 

• Técnica de reducción del estrés: Enraizamiento  

 

  
“Hay alguna parte de la información de la que hemos 
tratado esta sesión que te gustaría compartir con otra 
persona (un familiar, un amigo, un vecino)? “ 
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          PARA LA PRÓXIMA SEMANA: ponerlo en práctica 

 

Enraizamiento: Intenta practicar cada noche antes de 

dormir y con tu familiar si es posible. Comprueba si 

funciona. 

 

 

Registro conductual: Trata de completar el registro 

conductual para tres tipos de conductas diferentes que te 

gustaría cambiar y prueba a seguir usando las estrategias 

de las que hemos hablado. 

 

 

 

START 

Ponerlo en práctica 

¿Tendrás la oportunidad de practicar todo esto? 

¿Hay algo que pueda obstaculizar la puesta en práctica de lo aprendido hoy? 

¿Hay algo que pueda facilitar la puesta en práctica de lo aprendido? 

 

Dale tiempo a la persona para reflexionar sobre qué estrategias podrían funcionar. Haz preguntas 
abiertas y piensa sobre las posibles causas de la conducta. Si a la gente le cuesta haz sugerencias, 
pero asegúrate de que son adecuadas para ellos. Las estrategias acertadas pueden ser cosas que 
ya están haciendo y que solo necesitan hacer con mas frecuencia.  

10mins 
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Registro Conductual 

 

Día Mañana/Tarde/
Noche 

¿Quién estaba 
presente? 

Desencadenante Conducta Reacción ¿Qué estrategia 
intentaste? 

¿Qué ocurrió 
después? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto es un registro 
conductual. Durante la 
próxima semana 
escribe aquí las cosas 
que tu familiar hace (o 
las que haces tu) y te 
gustaría cambiar. Trata 
de ser específico/a” 



Session 3 2nd Edition 22 
 

Hoja Extra de Registro Conductual 

 

Día Mañana/Tarde/
Noche 

¿Quién estaba 
presente? 

Desencadenante Conducta Reacción ¿Qué estrategia 
intentaste? 

¿Qué ocurrió 
después? 
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Notas  

_______________________________________________________________________________________
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