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Primera generación. Década de los 50. Primera generación. Década de los 50. 

• Frente modelo psicoanalítico
• Basada en los principios del 

condicionamiento y aprendizaje
• Objetivos clínicos claramente definidos, como 

la conducta observable. Manejo de 
contingencias para “cambios de primer 
orden”

• Representantes:
J.B.Watson: Padre del conductismo. 

Paradigma estímulo-respuesta. 
B.F.Skinner: Análisis Experimental de la 

Conducta.



Segunda generación. Década de los Segunda generación. Década de los 
70. Terapia Cognitivo-Conductual70. Terapia Cognitivo-Conductual

 Pensamiento como causa principal de la 
conducta

 Mantiene cambios de primer orden, pero 
transformándose el pensamiento en el 
objetivo principal de intervención. 

 Si la causa de la conducta es el 
pensamiento, se ha de cambiar el 
pensamiento para cambiar la conducta. 

Modificación, eliminación, reducción, o alteración en 
cualquiera de sus formas, de los eventos privados



"Ahora ser feliz es un deber; 
y el que no quiere ser feliz 

es un degenerado 
a los ojos de la sociedad" 

Gustavo Bueno. “El mito de la felicidad”



Caracteristicas comunes de la Terapia Cognitivo-Conductual 
(Mahoney y Arnkoff, 1978)

- Los sujetos humanos desarrollan patrones afectivos y conductuales, adaptativos y 
desadaptativos a través de procesos cognitivos

- Estos procesos pueden ser activados funcionalmente por procedimientos que son 
generalmente isomorfos con los del aprendizaje humano en el laboratorio. 

- La tarea del terapeuta es la de un diagnosticador-orientador que primero evalúa los 
procesos cognitivos desadaptativos para luego organizar experiencias de aprendizaje, las 
cuales alterarán las cogniciones que, a su vez, modificarán los patrones afectivos y 
conductuales con ellas relacionados. 

¿Qué comparte con los demás enfoques de Modificación de 
Conducta?

- Asunción de una metodología científica: los procesos cognitivos deben estar anclados en 
referentes públicamente observables (antecedentes y consecuentes) y definidos sin 
ambigüedad para poder ser puestos a prueba. 

 - Compromiso de utilizar las técnicas propias de la de la MC durante el tratamiento



CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS COGNITIVO-CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS COGNITIVO-
CONDUCTUALESCONDUCTUALES

ENFOQUE OBJETIVO VARIANTES

Técnicas de reestructuración 
cognitiva

Identificar y modificar cogniciones 
desadaptativas

-Terapia Racional- Emotiva de 
Ellis
-Terapia Cognitiva de Beck
- Reestructuración racional sistemática 
de Goldfried y Goldfried
-Entrenamiento autoinstruccional de 
Meichenbaum

Entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento

Adquirir habilidades para hacer frente 
de forma activa a una variedad de 
situaciones estresantes

-Inoculación al estrés de 
Meichenbaum
-Entrenamiento en el manejo de la 
ansiedad de Suinn y Richardson
-Desensibilización de autocontrol de 
Goldfried
-Modelado encubierto de Cautela

Técnicas de solución de 
problemas

Entrenar en una metodología 
sistemática para abordar diferentes 
problemas

-Terapia de resolución de 
problemas de D´Zurilla y 
Goldfried
-Tecnica de resolución de problemas 
interpersonales de Spivack y Shure
-Ciencia personal de Mahoney



   

Albert Ellis.
 LA TERAPIA RACIONAL-EMOTIVA (1962)

“es un sistema de psicoterapia diseñado 

para ayudar a las personas a vivir más, 

minimizar sus trastornos emocionales y 

realizarse a si mismos para que puedan 

vivir una existencia más feliz y 
gratificante…” (Ellis y Bernard, 1990).



Creencias irracionales: 
los acontecimientos 
influyen en nuestras 
emociones, pero son 
nuestras exigencias y 

falsas necesidades lo que 
nos perturba 
mentalmente

La mayoría de los problemas psicológicos se deben a la presencia 
de patrones de pensamiento desadaptativos (irracionales). 
Las personas controlan en gran medida sus propios destinos 
sintiendo y actuando según los valores y creencias que tienen.

Origen de la 
mayoría de las 
perturbaciones 
emocionales



EL MODELO A-B-CEL MODELO A-B-C

C1. Emocionales 
(Cómo me siento)

C2. Conductuales
(Qué hago)



Consecuencias emocionales y conductuales de Consecuencias emocionales y conductuales de 
diferentes creencias activadas ante un mismo diferentes creencias activadas ante un mismo 

acontecimientoacontecimiento

A. Acontecimiento B. Creencia C. Consecuencia
He perdido mi trabajo “¡¡¡Debo tener ese puesto 

de trabajo!!! No puedo vivir 
sin él. Considero que es 
horrible perderlo. Les he 
fallado a mi mujer y a mis 
hijos. No merezco vivir. 
¿Quién me va a dar trabajo 
con mi edad?”

Consecuencia emocional: 
depresión. 
Consecuencia conductual: 
quedarse acostado en lugar 
de buscar empleo. 

“Me da igual conservar o 
perder este puesto de 
trabajo”

Consecuencia emocional: 
indiferencia.
Consecuencia conductual: 
búsqueda de un nuevo 
empleo

“Me alegro de que me 
despidan. Ese puesto de 
trabajo era un mal rollo y el 
jefe un ogro. Ahora podré 
cobrar el paro”. 

Consecuencia emocional: 
alivio y alegría. 
Consecuencia conductual: 
búsqueda de un nuevo 
empleo



Procedimiento de la TREProcedimiento de la TRE





   TERAPIA COGNITIVA DE 
BECK

Los trastornos emocionales 
y/o conductuales son 
resultado de una alteración en 
el procesamiento de la 
información fruto de la 
activación de esquemas 
latentes



Elementos centralesElementos centrales
 Las personas desarrollan en la infancia una serie de 

esquemas básicos que les sirven para organizar su 
sistema cognitivo

 Pueden tener pensamientos o representaciones 
mentales de modo automático,  sin la intervención 
de un proceso de razonamiento previo

 Pueden cometer distorsiones cognitivas y errores 
en el procesamiento de la información

 Los acontecimientos vitales estresantes pueden 
activar esquemas básicos disfuncionales





Modelo cognitivo de Beck sobre el desajuste emocional y/o Modelo cognitivo de Beck sobre el desajuste emocional y/o 
conductualconductual



ERRORES COGNITIVOS EXPLICACIÓN

Inferencia arbitraria Conclusión a la que se llega sin 
evidencia o incluso con evidencia 
contraria

Abstracción selectiva Valoración de un hecho o experiencia 
a partir de un solo elemento

Generalización excesiva Conclusión extraída de uno o más 
hechos aislados y que es utilizada 
como regla general para situaciones 
relacionadas y no relacionadas

Magnificación y minimización Se incrementa la magnitud de los 
sucesos negativos y se minimiza la de 
los positivos

Personalización Atribución personal de sucesos 
externos sin base suficiente para 
realizar esta conexión

Pensamiento absolutista y 
dicotómico

Clasificar el mundo y lo que sucede 
en términos “blanco o negro”, “bueno 
o malo”, adscribiéndose las categorías 
negativas en la descripción de sí 
mismo. 





Inoculación de estrés. Donald Meichenbaum (1977)

Desarrollar y/o dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les permitan 
disminuir/anular la tensión y 
la activación físiológica y sustituir las anteriores interpretaciones negativas 

por un arsenal de pensamientos positivos de afrontamiento al estrés.



FASES IEFASES IE



Terapia de resolución de problemas de D´Zurilla y 
Goldfried

Pretende enseñar al sujeto 
un método sistemático para 
la resolución de problemas. 
Proporciona métodos para 
que el cliente analice y evalúe posibles opiniones y 

ofrece un modo de enfocar 
el mundo que excluya la ansiedad y el estrés innecesarios



FASES OBJETIVOS EJEMPLOS

Orientación del 
problema

Desarrollar una actitud facilitadora 
en el sujeto a la hora de enfrentarse 
con el problema

-“Soy capaz de resolverlo”
-“Tengo que reconocerlo y no 
evitarlo”
-“No me voy a precipitar a dar 
una respuesta”

Formulación y 
definición del 
problema

Definir el problema operativamente 
y plantear metas realistas

¿Cuál es el problema?
-Discuto mucho con mi pareja
-Quisiera pasarlo bien con ella 
y disfrutar

Generación de 
alternativas

Proponer una amplia variedad de 
soluciones para aumentar la 
probabilidad de resolver el problema

¿Qué puedo hacer para 
solucionarlo?
-Pasar más tiempo juntos
-No alzar la voz
- Planear salidas fin de semana

Toma de 
decisiones

Valorar las consecuencias de cada 
alternativa y seleccionar la (s) que 
puedan resolver mejor la situación

¿Qué consecuencias +/-?
¿Cuáles voy a elegir?

Ejecución y 
verificación de 
resultados

Poner en prática las decisiones 
tomadas y comprobar los resultados

Llevo a cabo estas alternativas 
y observo si soluciono 
realmente el problema, o 
reviso el proceso



LIMITACIONES TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL

- Aunque han resultado efectivas en el tratamiento de múltiples problemas, hay 
problemas que giran en torno a lo que realmente es efectivo dentro de estas 
técnicas: al continuar empleando técnicas y procedimientos generados por las 
terapias de la primera generación, es difícil contrastar el valor y la efectividad 
que podrían tener los componentes novedosos que utilizan. 

- Datos experimentales actuales indican que los intentos de control, reducción o 
eliminación de los eventos privados (objetivos de intervención) producen 
paradójicamente efectos contrarios o rebote. 

Principales razones que han propiciado la emergencia de la 
“Tercera Ola de Terapia de Conducta”

- Desconocimiento sobre el por qué resultan exitosas o efectivas, o no, las terapias 
cognitivas actuales
-Cantidad de resultados de investigaciones básicas sobre el lenguaje y la cognición 
desde la perspectiva analítica-funcional



Tercera “ola” de Terapia de Conducta Tercera “ola” de Terapia de Conducta 
 Terapias de Tercera Generación Terapias de Tercera Generación

No se centran en la eliminación, cambio o 
alteración de los eventos privados con el 
objetivo de alterar o modificar la 
conducta de la persona; se focalizan en la 
alteración de la función psicológica del 
evento en particular a través de la 
alteración de los contextos verbales en 
los cuales los eventos cognitivos resultan 
problemáticos. 

Los intentos de control sobre los eventos privados, lo que cree que ha de 
hacerse, no es la solución al problema sino que, y paradójicamente, 
forman parte intrínseca del problema mismo. 



“Fundamentada en una aproximación empírica y enfocada en los principios del 
aprendizaje, la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es 
particularmente sensible al contexto y  a las funciones de los 
fenómenos psicológicos,  y no sólo a la forma, enfatizando el uso de 
estrategias de cambio basadas en la experiencia y en el contexto 
además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos tienden a buscar 
la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar 
de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, 
resaltando cuestiones que son relevantes tanto para el clínico como para el 
cliente…”

(Hayes, 2004)



Se fundamentan en el conductismo radical
Analizan el comportamiento en su 

contexto (funcionalidad)
No distinguen conducta observable y 

conducta privada.
Los problemas psicológicos tienen su 

origen en el contexto socioverbal
Son experienciales, con estrategias de 

cambio indirecto (experienciar, sentir, 
vivir en uno mismo)

¿Qué tienen en común?



Objetivos generalesObjetivos generales
La terapia es un camino para ayudar 

al paciente a comprender que, con 
frecuencia, lo que debe hacer es 
aceptar el malestar y contextualizarlo 
adecuadamente; 

Se trata de que en vez de una 
existencia estancada por un síntoma, 
el paciente recupere su capacidad 
para dirigirse hacia sus metas vitales y 
vuelva así a gozar de una vida con 
sentido, aunque no necesariamente 
exenta de malestar.



¿Cuáles son?¿Cuáles son?

Atención Plena
Terapia de Activación Conductual
Terapia Conductual Integrada de Pareja
Psicoterapia Analítica Funcional
Terapia de Conducta Dialéctica
Terapia de Aceptación y Compromiso



ATENCIÓN PLENAATENCIÓN PLENA
Atención y conciencia 
plena, presencia atenta y 
reflexiva a lo que sucede 
en el momento actual. La 
persona se centre en el 
momento presente de un 
modo activo, procurando 
no interferir ni valorar lo 
que se siente o se percibe 
en cada momento. 
Busca que los aspectos 
emocionales y 
cualesquiera otros 
procesos de carácter no 
verbal, sean aceptados y 
vividos en su propia 
condición, sin ser 
evitados o intentar 
controlarlos. Segal, Williams, and Teasdale, 2002



Opción por vivir lo que acontece 
en el momento actual, el aquí y el 

ahora, frente al vivir en la 
irrealidad, el soñar despierto



Elementos esenciales:

Centrarse en el momento presente. Sentir las cosas tal y como 
suceden, sin buscar su control. Se centra en un pensamiento o actividad, en sí 
misma, sin ánimo de control sobre ella. 

Apertura a la experiencia y los hechos. Poner por delante los aspectos 
emocionales y estimulares frente a la interpretación de ellos. 

Aceptación radical. ELEMENTO ESENCIAL. Aceptar la experiencia 
tal y como es, sin hacer ningún tipo de valoración. Permite no rechazarlas: el 
malestar, el enfado, o la contrariedad no es algo de lo que se haya de huir, 
sino que forman parte de una experiencia humana que es preciso vivir. 

Elección de las experiencias. Las personas elijen de forma activa en qué 
implicarse, sobre qué actuar, mirar o centrarse.  Un situación es elegida y 
debe vivirse y experimentarse tal y como es, de forma activa, aceptando todo 
lo que se dé. 

Control.  Renuncia al control directo = Aceptación. No se busca que la 
persona controle reacciones, sentimientos o emociones, ha de 
experimentarlos como tal. 





Shapiro, Carlson, Astin y Freedman (2006)
•Axiomas:

 Intención
Atención 
Actitud

•Elemento fundamental: Re-percepción

• Incluye 4 mecanismos principales:
Autorregulación, 
Clarificación de valores, 
 Flexibilidad cognitiva, emocional y comportamental 
Exposición

Lo que se observa es diferentes de quién lo 
observa. 



Terapia de Activación Terapia de Activación 
ConductualConductual

Trata de ‘poner a 
funcionar’ o, como 
sugiere su propio 

nombre, ‘activar’ a la 
persona a pesar de 

estar (todavía) 
deprimida, como 

paso para dejar de 
estarlo



 Incrementar conductas que hagan 
probable el contacto con las 
contingencias ambientales reforzantes

 Se trata de ‘activar’ a la persona en la 
medida de sus posibilidades actuales y 
de acuerdo con sus intereses y 
valores. 

 Importancia del análisis funcional de la 
conducta: incrementar las actividades 
en función de su relevancia para la 
persona en particular (perspectiva 
ideográfica).

 Confeccionada a la medida del cliente 
(aunque estructurada-15 sesiones)



  No se trata de cambiar primero los pensamientos y el 
humor para después actuar, por así decirlo, ‘estar bien’ 
para volver a hacer la vida, sino de rehacer la vida a 
pesar precisamente de ‘estar mal’ todavía (pesimista y 
triste). 

Las cogniciones y el humor cambian 
como resultado de la activación 

conductual.
Tan eficaz como la 
medicación en la 
depresión mayor 

(Dimidjian, Hollon, 
Dodson et al, 2006; 

Pérez-Álvarez, 2007). 

TBE para la 
depresión 

mayor



TERAPIA INTEGRAL DE PAREJATERAPIA INTEGRAL DE PAREJA
Jacobson y Christensen, 1996Jacobson y Christensen, 1996

 
Evolución de la Terapia de Pareja Conductual Tradicional (Jacobson y 
Margolin, 1979)

TPCT

Intercambio conductual

RRPP y comunicación

TIP

ACEPTACIÓN



   Los problemas de pareja no sólo requieren cambios de primer orden 
(que se modifique tal o cual comportamiento), sino también cambios 
de segundo orden: que la persona que realiza la queja procure 
aceptar el comportamiento del otro. No es que la TIP no promueva 
el cambio de comportamiento, sino que alienta el cambio en uno 
mismo en vez de en el otro; un cambio en el contexto  del problema 
más que en el comportamiento problemático.

“La resolución de numerosos problemas 
de pareja se consigue mejor cambiando 

el contexto en el que se vuelve 
problemática la conducta que cambiando 

la conducta problemática”



• Pone su énfasis en tres aspectos fundamentales:
 Análisis funcional.  Se tienen muy en cuenta qué antecedentes y 

consecuentes son los que mantienen un comportamiento dado.

 Reforzamiento natural (se usan menos reglas); y

 Contexto (papel de la historia del individuo en los problemas 
actuales).

¿Qué es un problema de pareja para la TIP?

Mayoría de las quejas: Desarrollo de incompatibilidades

• Son inevitables: el problema real es cómo se manejan. 

•Patrones de interacción destructivos (Jacobson y Christensen):
Evitación mutua
Interacción negativa mutua
Demanda-retirada

•Atribución del problema:
Problemas psicológicos
Maldad
Incompetencia personal



Intervención en TIPIntervención en TIP

Intervención:
• Discusión de situaciones que han surgido
• Situaciones en las que ha surgido el problema y lo han 

resuelto con éxito
• Situaciones “positivas”

Intervención=Aceptación + Cambio



 Estrategias:
 Unión empática

 DOLOR + ACUSACION = CONFLICTO 
 DOLOR – ACUSACIÓN = ACEPTACIÓN

 Separación unificada
 Tolerancia

 roleplaying de la conducta negativa en la sesión;
 imitación de la conducta negativa en casa y 
 habilidades de auto-cuidado

 Además:
◦ Intercambio conductual
◦ Entrenamiento en HHSS
◦ Resolución de problemas

Intervención en TIPIntervención en TIP



Psicoterapia Analítico FuncionalPsicoterapia Analítico Funcional

Centrada 
fundamentalmente en las 

contingencias que ocurren 
durante la sesión 

terapéutica, el contexto 
terapéutico, la equivalencia 

funcional entre los 
ambientes, el reforzamiento 
natural y el moldeamiento 
(Kohlenberg y Tsai, 1991, 

1994a, 1995). 



 Se valora la aparición real de los problemas del paciente en su 
interacción con el terapeuta. Debe identificar y analizar las 
conductas que aparecen en la sesión clínica (conductas 
clínicamente relevantes)

Psicoterapia Analítico FuncionalPsicoterapia Analítico Funcional



 El terapeuta debe observar y relacionar lo que el cliente hace 
dentro y fuera de la sesión. 

 Reglas terapeúticas:
 Regla Nº 1: observar posibles CCR durante la sesión 

terapéutica.
 Regla Nº 2: construir  ambiente terapéutico que evoque las CCR. 
 Regla Nº 3: organizar el reforzamiento positivo de CCR tipo 2
 Regla Nº 4 :observar las propiedades reforzantes de la conducta del 

terapeuta en relación con las CCR del cliente. 
 Regla Nº 5: generar en el cliente un repertorio de descripción de las 

relaciones funcionales entre las variables de control y las conductas. 

Psicoterapia Analítico FuncionalPsicoterapia Analítico Funcional



Utilizada en:
Trastornos depresivos (Dougher y Hackbert, 1994; Kohlemberg y Tsai, 
1994)
Trastornos de personalidad (Koerner, Kohlemberg y Parker, 1996)
Pacientes que han sufrido abusos sexuales (Kohlemberg y Tsai, 1998)
Pacientes que evitan tener relaciones íntimas (Cordova y Coerner, 1993)
Ansiedad(Kohlemberg y Tsai, 1995)
+ACT en un caso de exhibicionismo (Paul, Marx y Orsillo, 1999)

Psicoterapia Analítico FuncionalPsicoterapia Analítico Funcional



Terapia Dialéctica ComportamentalTerapia Dialéctica Comportamental
Marsha Linehan (1993)Marsha Linehan (1993)

TLP

Patrón general de inestabilidad en las relaciones 
interpersonales, la autoimagen y la afectividad y una notable 
impulsividad que comienza al principio de la vida adulta y se 

da en diferentes contextos.

Linehan (1993a) delimita las áreas problemáticas más características 
del TLP:
     Disfunción emocional

Disfunción interpersonal
Disfunción comportamental
Disfunción cognitiva
Alteraciones de la identidad



Aproximación biopsicosocialAproximación biopsicosocial

 La inestabilidad emocional es el problema que el individuo 
quiere resolver y, los intentos de solución se convierten en 
la fuente de sus problemas.



Terapia Dialéctica ComportamentalTerapia Dialéctica Comportamental

 Objetivo fundamental: 

 Regular su emocionalidad y confiar y validar sus experiencias

 No se basa en un manual

 Se basa en una jerarquía de metas terapeuticas:

  Conductas suicidas y parasuicidas.

   Conductas que interfieran con el curso de la terapia.

   Conductas que afecten a la calidad de vida.

   Aumentar habilidades comportamentales.

 Énfasis en aceptación y validación y desde ahí, cambio



Terapia Dialéctica ComportamentalTerapia Dialéctica Comportamental

 Establecimiento de relación, metas y compromisos
 Se determinan los límites de la terapia, unos límites flexibles, 

pero constantes que van a guiar la terapia

Promueve la adhesión al tratamiento

Pretratamiento



Un año. 
Disminuir conductas suicidas y comportamientos que 

interfieran  tanto consulta como calidad de vida
Sesión individual y una sesión de grupo a la semana y 

las consultas telefónicas 
Estrategias básicas :validación y solución de 

problemas
Aumentar habilidades de:

Primera fasePrimera fase



 Toma de conciencia (mindfulness). 
 Tolerancia del malestar:

distracción, 
confortarse a sí mismo, 
mejorar el momento y 
analizar pros y contras.

 Regulación emocional. 

a) Identificar y etiquetar las emociones
b) Identificar obstáculos para el cambio emocional (contingencias que  refuerzan)
c) Reducir la vulnerabilidad emocional (cambio de hábitos disfuncionales y puesta en 
práctica de hábitos saludables) 
d) Incrementar la ocurrencia de acontecimientos emocionales positivos 
(programación y realización de actividades placenteras). 

 Eficacia interpersonal (tácticas asertivas y manejo de conflictos 
interpersonales)

Primera fasePrimera fase



Tratamiento de estrés postraumático. 
Posibilidad de acudir a grupos de autoayuda

Segunda faseSegunda fase

Tercera faseTercera fase

Construcción del respeto por sí mismo, (validar 
sus propias experiencias)
 Plantear metas vitales realistas. (Prevención de 
recaídas)



Utilizada en:

Tratamiento del TLP (Soler et al., 2012).

Depresión crónica o trastornos alimentarios (Lynch, Chapman, Rosenthal, 
Kuo y Linehan, 2006). 

Tratamiento de pacientes con TLP que presentan comorbilidad con 
dependencia de opiáceos (Linehan et al., 2002)

Adaptaciones para el tratamiento de adolescentes con rasgos de 
personalidad límite y sus familias (Rathus y Miller, 2000), la reducción de 
conductas agresivas en el marco de la violencia doméstica (Fruzzetti y 
Levensky 2000), la depresión en población geriátrica (Lynch, 2000) 

Tratamiento probablemente eficaz para el TLP (Quiroga & Errasti, 2003)

Terapia Dialéctica ComportamentalTerapia Dialéctica Comportamental



Terapia de Aceptación y CompromisoTerapia de Aceptación y Compromiso

  Hayes, Strosahl y Wilson, 1999Hayes, Strosahl y Wilson, 1999

* Base filosófica: Contextualismo funcional.  La conducta se 
tiene que entender en su contexto y su significado, verdad y 
realidad dependen de si obtiene o no el objetivo que 
perseguía. 

* El principal objetivo de ACT conseguir que pensamientos, 
sentimientos, emociones o recuerdos dejen de interferir con 
los objetivos que la persona tiene en su vida. 

Fundamento teórico: “Teoría de los marcos 
relacionales” (Hayes, Barnes-Holmes, Roche ,2001)



Terapia de Aceptación y CompromisoTerapia de Aceptación y Compromiso



AceptaciónAceptación

  L. había estado en tratamiento por un TOC. Se había tratado con exposición y 
prevención de respuesta, de forma correcta y había superado sus obsesiones. 
Acudió a consulta porque le había surgido ansiedad en algunas situaciones 
sociales y practicaba exposición, tal y como le habían enseñado; sin embargo, no 
sabía si la hacía bien y aumentaba su esfuerzo para perfeccionarla. 

AF: 
- Es la propia preocupación por hacer bien la exposición lo que la distraía 

de lo que ocurría a su alrededor, interfiriendo en las relaciones sociales y 
aumentando su ansiedad. 

ESTAR EN EL PRESENTE y centrada en sus relaciones sociales, dejando sus 
intentos de exposición.  Alternativa: ACEPTACIÓN. 

En los pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones, incluyendo la 
ansiedad, el control es el problema y no la solución. El intento de supresión 

nos lleva a aumentar su frecuencia.



    M.A ha tenido ataques de pánico que ha resuelto sin saber cómo. Actualmente teme 
cualquier sensación de ansiedad en cualquier situación, fundamentalmente en las 
reuniones de trabajo. Las exposiciones son poco efectivas, porque su objetivo es 
evitar sentir ansiedad. Su carrera profesional está siendo dañada. Solamente se 
enfrenta a sus miedo cuando ve peligrar su vida social fuera de la empresa, por 
ejemplo, en vacaciones. 

¿Dónde residían fundamentalmente sus valores?
- En las relaciones sociales humanas y agradables
- En la efectividad en su trabajo

ValoresValores

Punto fundamental de la terapia: Descubriera sus valores y se pusiera 
en marcha hacia ellos, en lugar de centrar su vida profesional en la 
evitación de la ansiedad. 
Ponerlos en práctica implicaba estar activo en las reuniones, lo que le 
obligaba a dejar de chequear sus sensaciones cuando las sentía, y 
aceptarlas. 



      A. acude a terapia con problemas graves de ansiedad social y con AP. Cuando está 
con sus amigos se siente muy mal con alta ansiedad que no consigue controlar y que 
desemboca en crisis y le lleva a abandonar las relaciones sociales. Su temor más 
intimo es que sus amigos le juzguen como aburrido o poco inteligente. 

 - Exposición a sus sensaciones de ansiedad ligadas a AP.  Aceptó sus sensaciones 
y se consiguió en una sola sesión 

     Cuando iba a salir con sus amigos se preparaba previamente para aceptar sus 
sensaciones.  Frecuentemente tenía éxito, pero en otras ocasiones no funcionaba y 
volvía a sentirse como antes. El problema residía en que si se sentía bien salía, si no, 
se quedaba en casa. 

Acción ComprometidaAcción Comprometida

Acción comprometida: es preciso querer la ansiedad, buscar y 
enfrentarse a las situaciones con independencia de lo que se sienta, 
porque los valores, en este caso la amistad, lo merecen. 
Es la otra cara de la exposición, y la acompaña indisolublemente.



“Pensemos en algo que nos dé miedo… nos dejamos llevar por él, 
pensando en evitarlo…nos damos cuenta de cómo nos sentimos cuando 
lo hacemos…

Seguramente notaremos un alivio inicial importante.
Nos vamos hacia el futuro y, si no lo hemos hecho de forma automática, 

pensamos en qué ocurrirá después, cuáles serían las consecuencias de 
esa evitación…De nuevo nos damos cuenta de cómo nos sentimos…

Volvemos a pensar en la situación que nos da miedo y que desearíamos 
evitar; sin embargo determinamos qué es lo que haríamos para seguir la 
dirección que marcan nuestros valores, la acción comprometida que 
supone seguir nuestros valores en estas circunstancias y decidimos 
realizarla, con determinación, por muy mal que nos sintamos…Nos 
damos cuenta de la sensación que eso nos produce y la comparamos 
con la que hemos tenido en la fase anterior del ejercicio. 

Seguramente, el dolor será tan grande como antes, pero ha surgido algo 
que nos hace sentir diferentes, el sufrimiento se presenta con una 
cualidad distinta: CON SENTIDO. 

Acción ComprometidaAcción Comprometida



    LL. acude a terapia porque está deprimido. Se siente objeto de acoso en el trabajo por 
parte de su jefe: le exige cada vez más trabajo basándose en su profesionalidad. Luego, 
nunca le parecía buena la tarea realizada, ni suficiente el esfuerzo extra llevado a cabo 
para cumplir sus exigencias. Un pequeño fallo había sido la excusa para humillarlo y 
había desencadenado su depresión.  

“Cómo este vaso, sirves para cosas importantes, aunque no te las valoren; pasas 
desapercibido, eres limpio y sin suciedad, estás siempre que te necesitan, no te 
niegas a llevar contigo cualquier cosa que te quieran echar dentro., etc.” 

El concepto del YoEl concepto del Yo

Era necesario tomar distancia del propio concepto del Yo y descubrir 
el Yo como contexto. Descubrir y sentir la permanencia de nosotros 
mismos por encima del rol, de la tarea que realizamos o de nuestras 
virtudes más importantes, permite que nos distanciemos de elementos 
como por ejemplo, la profesionalidad. 



   M.A.  está condicionado aversivamente a las reuniones de trabajo; y un 
condicionamiento aversivo produce tensión y activación, incrementa las conductas 
que eliminan la exposición al estímulo y suprime todas las respuestas que no van 
dirigidas a evitar o huir del estímulo. Las reuniones de trabajo le producen ansiedad 
y ahora el pensamiento de asistir a una se la elicita también. 

Fusión con el pensamiento: Evitación de la ansiedad que le produce. 

ACT: Desmantelamiento del lenguaje (DEFUSIÓN), tomar conciencia de que 
el pensamiento es sólo un pensamiento, una sensación es sólo una sensación, 
y una emoción sólo una emoción. Se trata de ampliar el repertorio de 
respuestas ante el pensamiento. 

DefusiónDefusión

Exposición en imaginación: Mantener los pensamientos, sentimientos, 
emociones y sensaciones ante el estímulo, sin dar respuestas de evitación y 
manteniendo la idea de seguir sus valores, estar activo en el trabajo. Cambio 
en la función del pensamiento:  “asistir a una reunión de trabajo” se 
convierte sólo en palabras. 



Caso M.A. 
    
    Vivir el presente, abierto y aceptando las sensaciones que 

aparecen sin dejarse llevar a la lucha contra ellas, 
desmantelándolas, es decir, viviéndolas como sensaciones y 
pensamientos, con la atención dirigida a todo lo que ocurre 
en la reunión, para aprovechar el momento y realizar la 
acción comprometida con los valores, y viviéndose a sí 
mismo como el contexto en el que ocurren todos estos 
fenómenos, lo que le permitirá asumir los riesgos necesarios 
para llevar a cabo la acción que más se ajuste a sus valores. 
De esta forma,  conseguirá una flexibilidad 
psicológica que donde reside la salud mental.

Estar en el presenteEstar en el presente
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