
Clase 3

Terapias de Tercera Generación y enfoques terapéuticos basados en Mindfulness. Terapia de aceptación y 

compromiso: fundamentos. 

Dr. Leonardo González Torres



Práctica 1: Movimientos conscientes en el suelo (Mindful Yoga)



Diálogo en duos/trios (8´)
-¿Qué vas descubriendo en la práctica personal?

-¿Qué has descubierto en la intervención/relación terapéutica? 



Terapias de tercera generación: ¿Cómo se 
producen los cambios en terapia?



Terapias de 
Primera 

Generación: 
conductismo

Terapias de 
Segunda 

Generación: 
Terapias 

cognitivas

Terapias de 
Tercera 

Generación:  
Contextuales 



Antecedentes directos : Terapias de Primera 
Generación

• Comienza en los 50 como una alternativa a las tradiciones menos

empíricas o con conceptos y métodos poco claros.

• Desarrolla intervención de primer orden para problemas de

conducta basados en el condicionamiento clásico y operante y en

el desarrollo de nuevas habilidades.

• No eran adecuadas para tratar con problemas de pensamiento o

experiencias privadas del comportamiento humano.



Antecedentes directos: Terapias de Segunda 
Generación

• La revolución cognitiva en los 70 va más allá de las teorías E-R y

operantes de la conducta, adentrándose en el mundo interno.

• El foco se mantiene en el nivel de cambio de primer orden: el

objetivo directo son los pensamientos detectando los pensamientos

irracionales y esquemas patológicos, reestructurándolos o

corrigiéndolos a través de experimentos conductuales.

• Buscan el cambio de primer orden y de eventos privados.



TERAPIA COGNITIVA (BECK)
• Distorsiones cognitivas y creencias nucleares
• Pensamientos automáticos / emociones negativas
• Errores cognitivos en el procesamiento

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA (ELLIS)
• Creencias irracionales y absolutistas
• Modelo A-B-C
• Emociones apropiadas vs- emociones inapropiadas
• Técnicas: detección, refutación, discriminación…

Antecedentes directos: dos grandes 
paradigmas de la terapia cognitiva



Inicios de la tercera generación: Críticas al modelo de 
tratamiento cognitivo conductual (Hayes, 2004):

1. La mejora del paciente ocurre antes de iniciar los componentes activos de la

terapia (¿variable mas importante es la relación?)

2. La contundencia de los efectos de las TSG se ha estancado a pesar de los años de

uso e investigación en ellas.

3. Deriva de una filosofía (modelo médico) que considera que todo aquello que

genere malestar o produzca dolor ha de ser rápidamente erradicado.

4. Énfasis en el empleo de estrategias de control evitativo (eliminación, supresión,

evitación, sustitución, etc.)



El modelo contextual: principios (Pérez Álvarez, 
2014) 
• A diferencia del modelo médico hegemónico, el modelo contextual:

• No da explicaciones psicológico-intrapsiquicas del comportamiento: Explica el trastorno 
en términos interactivos, funcionales y contextuales. 
• Importancia de la historia coevolutiva  de la persona y sus circunstancias.

• No supone una “avería interna” en el cliente: Supone que el problema tiene que ver 
con la persona en-relación-con los demás o consigo misma
• Relación con eventos privados
• Problemas como condición humana

• No posee técnicas específicas para cada trastorno: Se interesa por proponer principios 
terapéuticos generales que en desarrollar técnicas específicas.
• Dos grandes procesos: Aceptación y Activación. 

• No mide su eficacia a partir de la reducción de síntomas: lo hace teniendo en cuenta 
logros personales en dirección al valor. 
• Cambiar la relación con los síntomas



¿Qué es un cambio contextual?

• No se trata de modificar los eventos privados, sino de alterar su 
función (mas flexible y basado en valores). A ello se llama: 
cambio contextual. 

• Contexto 1  (típico enfoque cognitivo tradicional) : A ----- B------ C
• Contexto 2 (nuevo): A ----- B ----- C

C’
• Se pretende que el cliente pueda adquirir la habilidad para

relacionarse con las consecuencias (C´) de un modo diferente, lo
que supone –mas que intentar cambiar lo que le pasa- trabajar
en la relación establecida con aquello que le pasa.



Terapias contextuales: aspectos en común
• Un planteamiento contextual y no mecanicista.

• Otorgan un énfasis singular al análisis de la funcionalidad de la conducta. ¿Qué funciona?

• Toman la flexibilidad como criterio de adaptación ante los problemas, abandono de la lucha contra los síntomas

y reorientación de la vida (en vez de centrarse en la desaparición del síntoma)

• Despsiquiatrizan o desmedicalizan las categorías diagnósticas tradicionales (son transdiagnósticas)

• Se utiliza a la relación terapéutica como herramienta principal de cambio

• Uso de estrategias de cambio más experimentales

• Importante cambio en el rol del terapeuta

• Amplían de forma considerable el objetivo a tratar (del síntoma a la vida)



Técnicas típicas de las terapias contextuales:

-Técnicas de experimentación (ejercicios experienciales,
historias, paradojas, metáforas)

-Técnicas de distanciamiento cognitivo –mindfulness,
entre otras- (Hayes, 2004)

-Técnicas de descubrimiento y clarificación de valores.

-Otras. 



Terapia de Aceptación y Compromiso

Psicoterapia Analítica Funcional

Terapia  Dialéctica Conductual 

Terapia Integral de Pareja

Reducción del Estrés Basada en Mindfulness 
(MBSR)

Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness 
(MBCT)

Modelos de intervención basados en mindfulness (con
mayor o menor presencia de planteos contextuales
explícitos )



Terapia de aceptación y compromiso 

(ACT): fundamentos.



Surgimiento: 

• Nace en 1986 de la mano de Steve Hayes

• Meta: crear una vida rica y significativa que acepte el sufrimiento como
parte inevitable de ella.

• Es una terapia basada en mindfulness.

• Su meta, no es el control de los síntomas. Todo control de ellos,
produce un desorden clínico. Se enfoca en:

1) desarrollar la aceptación de las experiencias privadas indesedas y
2) comprometerse a actuar, haciendo de ello algo valioso.



Premisas:

• El sufrimiento es condición necesaria y surge, fundamentalmente, de procesos normales.

(evidencia estadística; Dukka)

• El lenguaje (génesis de la disfunción) e hiperreflexividad nos puede alejar de la realidad y

amplificar el sufrimiento, pudiendo ser fuente de trastornos.

• El trastorno de evitación experiencial (socialización y adaptación) se encuentra en la base de

muchos trastornos diversos.

• Promueve la orientación a los valores (objetivo y meta terapéutica), en vez del ensañamiento

contra los síntomas. Los valores del cliente sirven de contexto para encontrar significado al

sufrimiento



Invitación y relación terapéutica en 
ACT:
• A: Accept (aceptar)
• C: Choose (elegir)
• T: Take Action (Actuar)

• Relación terapéutica AMOR:
• ACEPTAR
• MODELAR
• REFORZAR



Premisas: La normalidad destructiva
• La psicología occidental se basa en la idea de que, por su naturaleza las personas
son psicológicamente “sanas” y el sufrimiento psicológico es anormal.
• Ello es reforzado por la cultura “uno siente la obligación de sentirse bien y evitar el
sufrimiento, porque este ha sido catalogado como algo anormal, negativo e inapropiado”

• ACT considera errónea tal afirmación. Los procesos de la mente humana normal,
son frecuentemente destructivos y tarde o temprano ocasionan sufrimiento.

Fuente: periódico el mundo España (2014) 



Premisa: Los efectos positivos y negativos del 
lenguaje humano

Debemos atribuir al lenguaje 
(actividad simbólica) los logros y 

las miserias humanas.

A medida que internalizamos el lenguaje 
comenzamos a simbolizar la experiencia interna. 
• El comportamiento simbólico se vuelve 

independiente de las amenazas externas. 
• El comportamiento guiado por reglas verbales. 

Ej. “Los hombres no lloran”. 
• El seguimiento de reglas puede mantenerse 

por consecuencias sociales (pliance)
• El seguimiento puede mantenerse por 

consecuencias intrínsecas (tracking) 

Ello da lugar a la fusión 
cognitiva y la evitación 

experiencial. Dos caras del ciclo 
del sufrimiento. 



Impulso a deshacerse 
del malestar. 

Dar cabida al impulso 
y como consecuencia 

conseguir que el 
malestar a corto plazo 

disminuya. 

Sensación de alivio 
inmediato breve y 

aprendizaje 
(reforzamiento) 

Patrón de evitación y 
pérdida de 

oportunidades en 
diferentes ámbitos en 

la vida. malestar. 

Determinadas 
circunstancias se 
presentan como 
desagradables

Biografía y 
predisposición 

(personal y de la 
especie) 

Premisa: Evitación experiencial, base del TEE.





Hexaflex (Hayes, 2014): procesos de flexibilidad e inflexibilidad psicológica.

Fusión cognitiva: los pensamientos controlan la
conducta.

Evitación: la persona no está dispuesta a relacionarse
con sus experiencias internas.

Atención inflexible (ausente del presente): está en
modo mental hacer. Fantaseo o recuerdo. Rumea.

Quiebra de valores: no tiene claro lo que da sentido
a su vida.

inactividad, impulsividad o evitación persistente:
comportamiento guiado por la evitación de estados
indeseados.

Yo conceptual: se vive desde el concepto estático de
sí. Respuesta rígida a situaciones cambiantes. Fusión
con las narrativas sobre sí.



Premisa: la flexibilidad psicológica como 
paradigma de salud 
• El objetivo de la ACT no es sentirse bien, tanto como sentir

bien.
• La alternativa a la fusión es la defusión.
• La alternativa a la evitación experiencial es la aceptación.

• La flexibilidad que tenga el paciente se convierte en el centro
del modelo.
• Con ella, el sufrimiento puede ser aceptado y la persona no se
identifica con el pensamiento, pudiendo aprender de ello.

• El eje del comportamiento vira desde rechazar el dolor hacia prestar
atención a comportamientos significativos ( orientados por valores).



Actitud terapéutica recomendada (Hayes, 2000): 

• 1. Lo que el cliente experimenta no es el enemigo a batir.
• 2. Tu función no es ser quien rescate a los clientes de sus dificultades.
• 3. La cuestión no es cuan razonable es un comportamiento, sino cuan útil es. No
aceptes razones.
• 4. Si el cliente se siente atrapado o confuso, esto es lo que necesita trabajarse.
• 5. Si tú te sientes igual al punto anterior, estás en el mismo barco que él y tu
trabajo se humanizará por ello.
• 6. Es mas importante hacer lo que dices que decir lo que hay que hacer.
• 7. No discutas.
• 8. Tu estás en el mismo barco. No te protejas poniéndote por encima.
• 9. lo importante es siempre la función de la conducta y no su forma o frecuencia.
Siempre pregúntate: ¿al servicio de qué está esta conducta?



Práctica 2: Metáfora del estanque 



Inventario AAQ II para la evaluación de la evitación experiencial.


